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RESUMEN 
 

El presente trabajo identifica y presenta un análisis de eficacia y eficiencia para un 

método de encriptación adecuado para el protocolo de comunicaciones aeronáuticas 

ACARS en aeronaves legado, es decir, para efectos de esta investigación, aquellas 

aeronaves que no cuentan con este mecanismo de ciberseguridad para su 

comunicación usando ACARS. El método de encriptación se considera eficaz cuando 

no es fácilmente descifrado por criptoanálisis y eficiente cuando hace un uso mínimo de 

recursos de cómputo y tiempo de cifrado/descifrado. 

 

Durante este trabajo se analizaron varios algoritmos y métodos de encriptación y se 

presentan estudios existentes de una comparativa usando criterios comunes en 

diferentes plataformas y bajo las mismas condiciones, para poder diferenciar la opción 

que cumple con el balance adecuado de eficacia y eficiencia. Se plantea un recorrido 

por los algoritmos y métodos más utilizados en la industria de la información y las 

telecomunicaciones, y se plantean ventajas y desventajas de cada método propuesto 

para finalizar con la viabilidad de implementación de un método adecuado. 

 

El método que se utilizó es la comparativa en cuanto a complejidad de implementación, 

seguridad frente a criptoanálisis, recursos de computo utilizados y costo de 

implementación. La opción identificada es amigable en su implementación, no 

incrementa la carga de datos (payload) de transmisión/recepción de mensajes 

existentes, y suficientemente veloz para no tener una afectación en la toma de 

decisiones por parte de la tripulación de la aeronave. 

 

Palabras clave: ACARS, Ciberseguridad, Encriptación, Criptoanálisis, Certificación de 

Software Aeronáutico, Eficacia, Eficiencia, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 

Ingeniería_de_los_ordenadores, Sistemas_en_tiempo_real 
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ABSTRACT 
 

This paper identifies and presents an analysis of efficacy and efficiency for an encryption 

method suitable for the ACARS aeronautical communications protocol in legacy aircraft, 

that is, for the purposes of this investigation, those aircrafts that do not have this 

cybersecurity mechanism for their communication using ACARS. The encryption method 

is considered effective when it is not easily decrypted by cryptanalysis and efficient when 

it makes minimal use of computing resources and encryption / decryption time. 

 

During this work several algorithms and encryption methods were analyzed and existing 

studies of a comparison using common criteria on different platforms and under the same 

conditions are presented, in order to differentiate the option that meets the appropriate 

balance of effectiveness and efficiency. A comparison of the most used algorithms and 

methods in the information and telecommunications industry is proposed, and 

advantages and disadvantages of each proposed method are proposed to finally 

present the feasibility of implementing an appropriate method. 

 

The method used is the comparison in terms of complexity of implementation, security 

against cryptanalysis, computer resources used and cost of implementation. The option 

identified is friendly in its implementation, does not increase the load of data (payload) 

of transmission / reception of existing messages, and fast enough not to have an impact 

on the decision-making by the crew of the aircraft. 

 

Palabras clave: ACARS, Cybersecurity, Encryption, Cryptanalysis, Aeronautical Software 

Certification, Efficiency 
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GLOSARIO 
 

AC – Advisory Circular, Circular Consultiva. Se refiere a un tipo de publicación ofrecida 

por la Administración Federal de Aviación (FAA) para proporcionar orientación para el 

cumplimiento de aeronavegabilidad, certificación piloto, estándares operacionales, 

estándares de capacitación y cualquier otra regla dentro del Título de Aeronáutica y 

Espacio.  

ACARS - Aircraft Communication Addressing and Reporting System, Sistema de 

direccionamiento e informes de comunicación de aeronaves. Es un sistema de 

comunicaciones por radio entre una aeronave y una estación terrestre utilizada en 

aviación por las aerolíneas.  

Acknowledgement – Acuse de recibo. Un mensaje o señal para indicar a un transmisor 

que el mensaje que ha enviado previamente ha sido recibido con éxito por parte del 

receptor. 

ADS - Automatic Dependent Surveillance, Vigilancia Dependiente Automática. Técnica 

de vigilancia en la que las aeronaves proporcionan automáticamente, a través de un 

enlace de datos, datos derivados de los sistemas de navegación y fijación de posición 

a bordo. 

ADS-B – Automatic Dependent Surveillance Broadcast, Vigilancia Dependiente 

Automática – Difusión. Es una tecnología de vigilancia cooperativa en la que un avión 

determina su posición a través de la navegación por satélite y la emite periódicamente, 

lo que permite realizar su seguimiento. 

Aérospatiale-BAC Concorde - Fue un avión supersónico utilizado para el transporte de 

pasajeros. Fue construido a partir de los trabajos conjuntos de los fabricantes British 

Aircraft Corporation (británico) y Aérospatiale (francés). 

Airbus A380-900 - El Airbus A380-900 será un avión comercial de reacción, tetramotor y 

de fuselaje ancho, desarrollado por Airbus, un consorcio de compañías aeroespaciales 

europeas.  

Alfabeto – Un conjunto no vacío y finito de símbolos. 

AOC – Aeronautical Operational Control, Control Operacional Aeronáutico. Es el 

conjunto de aplicaciones utilizadas en la comunicación de una aeronave con su 

aerolínea o la red asociada de servicios en tierra.  
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ASCII - American Standard Code for Information Interchange, Código Estándar 

Estadounidense para el Intercambio de Información. Es un código de caracteres basado 

en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno. 

Ataque de seguridad - Cualquier acción que comprometa la seguridad de la 

información propiedad de una organización. 

ATIS – Automatic Terminal Information Service, Servicio de Información Terminal 

Automático. Es una transmisión continua de información aeronáutica grabada en las 

terminales aéreas más transitadas, es decir, aeropuertos y sus alrededores inmediatos.  

ATM – Air Traffic Management, Gestión del Tráfico Aéreo. Todos los sistemas que ayudan 

a las aeronaves a partir de un aeródromo origen, transitar un espacio aéreo y aterrizar 

en un aeródromo destino. 

Autenticación Biométrica - Es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre 

los rasgos físicos (ej. huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de 

la mano o la geometría de la palma de la mano) o de conducta (ej. la firma, el paso y 

el tecleo) de un individuo, para su autentificación, es decir, verificar su identidad. 

BCS – Block Check Sequence, Secuencia de Verificación de Bloque. Proceso de 

detección de errores usando la Verificación de Redundancia Cíclica (CRC) para 

confirmar la integridad de la información contenida en el bloque. 

bps – Bits per second, bits por segundo. Unidad de transmisión de tasa de bits por 

segundo. 

Big O – O Grande. En ciencias de la computación, la notación O Grande se usa para 

clasificar algoritmos de acuerdo con la forma en que crecen sus requisitos de tiempo de 

uso o espacio a medida que crece el tamaño de entrada. 

CMU – Communications Management Unit, Unidad de Gestión de Comunicaciones. El 

CMU es un enrutador de comunicaciones aerotransportadas que interactúa con 

muchos sistemas de comunicaciones de aeronaves, incluidos SATCOM, VHF, HFDL, FMS 

y otros. 

CPDL - Controller–pilot data link, enlace de datos piloto-controlador. Véase CPDLC. 

CPDLC - Controller–pilot data link communications, comunicaciones de enlace de datos 

piloto-controlador. También denominadas enlace de datos piloto-controlador (CPDL). Es 

un método mediante el cual los controladores de tráfico aéreo pueden comunicarse 

con los pilotos a través de un sistema de enlace de datos. 
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CRC – Cyclic Redundancy Check, Verificación de Redundancia Cíclica. Es un código de 

detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de 

almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos.   

DES - Data Encryption Standard. Es un algoritmo de cifrado cuyo uso se ha propagado 

ampliamente por todo el mundo.  

DO178 - Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, reglas 

para la certificación de software aeronáutico. Es un estándar para el desarrollo de 

software en el sector de seguridad crítica de la aviación. 

Downlink – Enlace de datos descendente. Es un mensaje que va desde la aeronave a 

una estación terrestre, ya sea pasando por una estación satelital (satcom) o por bandas 

HF/VHF. 

DSA - Digital Signature Algorithm, Algoritmo de Firma Digital. Es un estándar del Gobierno 

Federal de los Estados Unidos de América para firmas digitales. DSA sirve para firmar y no 

para cifrar información.  

DSP – Datalink Service Provider, Proveedor de Servicio de Enlace de Datos. Es el 

responsable de la transmisión de mensajes a través del enlace de radio, por lo general 

hacia/desde su propio sistema de enrutamiento de tierra. 

EASA - European Aviation Safety Agency, Agencia Europea de Seguridad Aérea. Es una 

agencia de la Unión Europea cuya función principal es unificar los estándares comunes 

de aeronavegabilidad en los estados miembros de la Unión Europea. 

ECC - Elliptic curve cryptography, criptografía de curva elíptica. Es una variante de la 

criptografía asimétrica o de clave pública basada en las matemáticas de las curvas 

elípticas. 

ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, Algoritmo de Firma Digital de Curva 

Elíptica. Es una modificación del algoritmo DSA que emplea operaciones sobre puntos 

de curvas elípticas en lugar de las exponenciaciones que usa DSA (problema del 

logaritmo discreto).  

FAA – Federal Aviation Administration, Administración Federal de Aviación. Es una 

autoridad nacional de los Estados Unidos con poderes para regular todos los aspectos 

de la aviación civil.  

FMS – Flight Management System, Sistema de Gestión de Vuelo. Es un sistema informático 

especializado que automatiza una amplia variedad de tareas en vuelo, reduciendo la 
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carga de trabajo de la tripulación de vuelo hasta el punto en que las aeronaves civiles 

modernas ya no llevan ingenieros de vuelo ni navegadores. 

Handshaking - Apretón de manos o establecimiento de sesión. El handshaking es 

utilizado en tecnologías informáticas, telecomunicaciones, y otras conexiones para 

establecer automáticamente una negociación entre pares que establece de forma 

dinámica los parámetros de un canal de comunicación entre ellos antes de que 

comience la comunicación normal por el canal.  

HF – High Frequency, Alta Frecuencia. Banda del espectro electromagnético que ocupa 

el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz y un rango de onda de 100 a 10 metros. 

HFDL – High Frequency Datalink, Enlace de Datos de Alta Frecuencia. Es un medio de 

comunicación ACARS utilizado para intercambiar datos tales como mensajes de control 

operacional aeronáutico (AOC), mensajes de comunicaciones de enlace de datos 

piloto-controlador (CPDLC) y mensajes de vigilancia dependiente automática (ADS) 

entre sistemas finales de aeronaves y estaciones terrestres HFDL basadas en tierra. 

NIST - National Institute of Standards and Technology. El Instituto Nacional de Normas y 

Tecnología es una agencia de la Administración de Tecnología del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos. La misión de este instituto es promover la innovación y 

la competencia industrial en Estados Unidos mediante avances en metrología, normas y 

tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la calidad de vida. 

MCDU – Multifunction Control Display Unit, La unidad de visualización de control 

multifunción (MCDU) proporciona la unidad de interfaz primaria humano / máquina para 

entrada de datos y visualización de información en el avión.  

Mecanismo de seguridad - Proceso (o un dispositivo que incorpora dicho proceso) 

diseñado para detectar, prevenir o recuperarse de un ataque de seguridad. 

MSB – Most Significant Bit, En electrónica digital, el bit más significativo, es el bit, que, de 

acuerdo a su posición, tiene el mayor valor. En ocasiones, se hace referencia al MSB 

como el bit del extremo izquierdo. 

OEM – Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales es la empresa 

que manufactura productos que luego son comprados por otra y vendidos al por menor 

bajo la marca de la empresa. 

OOOI – Out, Off, On, In, Salida, Despegue, Aterrizaje, Llegada. Ciclo de tiempos utilizado 

para describir las etapas de un vuelo. Out (Salida) es el momento en que se mueve el 

avión o el momento en que se cierra la puerta principal de entrada. Off (Despegue) es 
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el tiempo en que las ruedas se encuentran en el aire. On (Aterrizaje) es el tiempo en que 

las ruedas están de nuevo en el suelo, e In (Llegada) es el tiempo en el que el avión está 

completamente detenido o la puerta está abierta. 

RSA - Rivest, Shamir y Adleman. Sistema criptográfico de clave pública cuya seguridad 

radica en la factorización de números enteros.  

Satcom – Satellite Communication System, Sistema de comunicaciones satelitales. Medio 

para emitir señales de radio y televisión desde unas zonas de la Tierra hasta otras, ya que 

se utilizan como enormes antenas suspendidas del cielo (satélites). 

SDR – Software Defined Radio, Radio definida por software es un sistema de 

radiocomunicaciones donde varios de los componentes típicamente implementados en 

hardware (mezcladores, filtros, moduladores/demoduladores, detectores, etc.) son 

implementados en software. 

Servicio de seguridad - Servicio de procesamiento o comunicación que mejora la 

seguridad de los datos, sistemas de procesamiento y las transferencias de información 

de una organización. 

Type Certificate - Certificado de Tipo. Un documento expedido por un estado 

contratante para definir el diseño de un tipo de aeronave y certificar que este diseño 

cumple con los requisitos de aeronavegabilidad apropiados de ese estado. 

Transceptor - Es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que 

comparten parte de la circuitería o se encuentran dentro de la misma caja.  

Uplink – Enlace de datos ascendente. Es un mensaje que va desde una estación terrestre 

a una aeronave, ya sea pasando por una estación satelital (satcom) o por bandas 

HF/VHF. 

VHF - Very High Frequency. Muy alta frecuencia, es la banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz y un rango 

de onda de 10 metros a 1 metro. 

XOR – Operación O Exclusiva. En criptografía, el cifrado XOR es, como su nombre indica, 

un algoritmo de cifrado basado en el operador binario XOR.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Hace ya más de 100 años que la humanidad vio dos de los hitos tecnológicos más 

importantes de la era moderna (1): 

• El primer vuelo tripulado en una aeronave, realizado por los hermanos Wright 

quienes volaron unos cuantos cientos de metros en diciembre de 1903. 

• La primera radiotransmisión de larga distancia realizada a través del Atlántico por 

Guillermo Marconi en 1902. 

 

Es innegable el continuo progreso que ha ocurrido tanto en la aviación como en las 

telecomunicaciones desde ese sus inicios hasta estos días. Desde el incremento de 

capacidades de carga para aviones comerciales (el Airbus A380-900 con una 

capacidad de 656 asientos y un peso con carga de 527 toneladas (2)) hasta vuelos de 

alta velocidad (el Aérospatiale-BAC Concorde voló a una velocidad de Mach 2.02 - 

2,140 km/hr - hasta su salida de operación a inicios de este milenio (3)), la aviación ha 

mantenido su crecimiento y reto tecnológico a pasos agigantados. 

 

En las radiocomunicaciones el crecimiento es notable. Hoy en día los teléfonos móviles 

son muy asequibles e incorporan tecnologías multimedia y servicios de datos que 

demandan mayores velocidades de transmisión, así como mejores y más seguros 

protocolos de comunicación al incluir datos sensibles en sus diferentes servicios y 

aplicaciones.  

 

Tanto la aviación tripulada como las telecomunicaciones tienen su historia en común a 

partir de la década de 1920, pero con un avance notable hasta el periodo entre guerras 

en donde se incorporaron transceptores a bordo de las aeronaves para después dar 

paso a la incorporación de comunicación de alta frecuencia (VHF por sus siglas en 

inglés) a finales de la década de 1940. Sin embargo, poco avance significativo se ha 

hecho desde entonces en el campo de la aviación comercial y civil, quizá debido a que 

estos sistemas de comunicación son muy robustos y han sido probados en muchos 

escenarios, pero principalmente a la negativa de las aerolíneas para incorporar y 
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adaptar cambios debido a que el proceso de certificación lleva mucho tiempo y es 

costoso (1). 

 

Paradójicamente, un rápido incremento en las tecnologías de telecomunicaciones 

personales plantea nuevos retos para la industria de la aviación comercial y civil, ante 

usuarios que demandan mayores y mejores servicios de comunicación y quienes cada 

vez tienen hardware o software que puede comprometer la integridad y la seguridad 

del sistema de radiocomunicaciones de las aeronaves.  

 

La criptología es el estudio de técnicas para garantizar el secreto y/o la autenticidad de 

la información entre un emisor y uno o varios receptores. Las dos ramas principales 

contenidas en la criptología son la criptografía, que es el estudio del diseño de tales 

técnicas; y el criptoanálisis, que trata sobre descifrar y romper tales técnicas para 

recuperar información o producir información que será aceptada como auténtica por 

los receptores (4).  

 

La criptografía representa una opción viable de ciberseguridad. La criptografía es de 

gran importancia en diferentes áreas como la ingeniería, la medicina, la industria 

bancaria, la administración, entre otras. Garantizar que la información transmitida sea 

codificada y sólo legible e interpretable por el destinatario del mensaje se llama 

encriptación (5). 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los sistemas aeroespaciales futuros serán complicados, integrados, multipropósito, 

multiusuario y lo suficiente flexibles para ser cambiados en un corto tiempo, de acuerdo 

a estrategias dinámicas o tremendas emergencias. Procesamiento digital, radio definido 

por software y altas frecuencias extremas son solo unas de las características que se 

verán en los próximos años. (6)  

 

Se pudiera pensar que, con los avances tecnológicos tanto el campo de la aeronáutica 

como el de las telecomunicaciones, la interacción entre una aeronave en vuelo y las 

estaciones terrestres de comunicaciones a través del protocolo ACARS (Aircraft 
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Communication Addressing and Reporting System, Sistema de direccionamiento e 

informes de comunicación de aeronaves) debería ser segura. Sin embargo, para las 

aeronaves civiles y comerciales no lo es del todo. El estándar ACARS no provee ninguna 

medida de ciberseguridad, porque tradicionalmente atacar un sistema de esta 

naturaleza era difícil y caro. Pero los radios definidos por software vinieron a cambiar esta 

prerrogativa. A través de ACARS es posible determinar el tipo, la condición, la posición, 

la trayectoria proyectada, el contenido de la carga y los detalles operativos de la 

aeronave. Los operadores de aeronaves quisieran proteger esta información para 

mantener la ventaja competitiva, garantizar la seguridad del vuelo y reducir 

responsabilidad operacional. (7) 

 

En 2016 durante la conferencia de Comunicaciones Integradas de Navegación y 

Vigilancia (ICNS - Integrated Communications Navigation and Surveillance por sus siglas 

en inglés), se presentaron datos en los cuales se escucharon aproximadamente 800,000 

mensajes ACARS de aproximadamente 73,000 vuelos en 3,962 aeronaves diferentes, 

todo esto en un periodo de 63 días. Se usó un radio definido por software RTL-SDR, un 

decodificador de código abierto de ACARS (ACARSDec) y una antena VHF montada 

en el techo de un cuarto piso. De los mensajes capturados, sólo se detectaron 197 

mensajes encriptados (0.0241% de la muestra) en 33 aeronaves (0.8329% de la muestra). 

La cantidad de mensajes ACARS que ofrecen ciberseguridad en este estudio es ínfima. 

Algunos de los mensajes interceptados que no estaban encriptados contenían 

información crítica y sensible como situaciones médicas a bordo, problemas de 

documentación de los pasajeros, procedimientos de seguridad, pertenencias olvidadas 

en un hotel o información de tarjetas de crédito (8). 

 

Existen trabajos y estudios que proponen comunicaciones ACARS seguras y 

adecuaciones al protocolo, pero están orientados a la aviación militar, e implementar 

su uso en comunicaciones civiles agrega un capa adicional a los protocolos ya 

establecidos (9) representando una disrupción a los procesos de certificación existentes 

(7) o bien un incremento en la carga de datos de transmisión y cifrado (10). 

 

Por lo anteriormente descrito, el problema radica en la falta de ciberseguridad que se 

manejan en los aviones comerciales, poniendo en riesgo la información privada tanto 
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de usuarios, del avión y de la aerolínea per se. Es notorio que este tipo de problemática 

pudiera tener consecuencias legales y fatales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Con todos los avances tecnológicos, tanto en el ramo de la aeronáutica como en el de 

las radiocomunicaciones, asimismo con el acceso a hardware más poderoso y software 

más robusto que se encuentran cada día más disponibles para usuarios comunes, el 

riesgo de ciberataques se incrementa. Las vulnerabilidades que surgen al incorporar 

nuevas tecnologías en sistemas ya probados se incrementan mientras que usuarios 

comunes y corrientes tienen acceso a hardware y software malicioso que puede ser 

usado para explotar vulnerabilidades en los sistemas aeronáuticos. 

 

En 2013, durante la conferencia Hack In the Box en Ámsterdam, el consultor de seguridad 

alemán Hugo Teso demostró la factibilidad de poder secuestrar un avión explotando 

vulnerabilidades de la aeronave en un ambiente simulado (11). Durante su conferencia, 

Teso presentó su ambiente de trabajo SIMON, el cual le tomó tres años en desarrollar y 

plantea un marco para secuestrar un avión, en un ambiente simulado, mediante 4 pasos: 

 

1. Descubrimiento. Aquí se enfoca en el Sistema de Vigilancia Dependiente 

Automática (ADS-B por sus siglas en inglés).  ADS-B es un sistema en el cuál un 

equipo electrónico a bordo de la aeronave automáticamente transmite la 

ubicación precisa (posición, altitud, velocidad) de la aeronave usando un enlace 

de datos digital. Estos datos pueden ser usados por otra aeronave o una estación 

de control de tráfico aéreo para ubicar a la aeronave emisora en pantallas sin 

necesidad de un radar (12). 

2. Recolección de Información. En este punto, se concentra en el protocolo de 

comunicación ACARS, que es un sistema de comunicaciones codificadas entre 

una aeronave y una estación terrestre que transmite información útil para la 

gestión de tráfico aéreo y gestión y control de operaciones de la aerolínea 

(reporte de fallas en vuelo, salida, despegue, aterrizaje, parada, etc.). La 

vulnerabilidad que se detectó es que la información no está protegida y cuando 

lo está es mediante un cifrado mono alfabético.  
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3. Explotación. Haciendo uso de esta vulnerabilidad en ACARS, se puede enviar 

información apócrifa a un sistema de gestión de vuelo (FMS, Flight Management 

System) para poder fingir comunicaciones de estaciones terrestres y poder 

obtener información de la aeronave.  

4. Post-Explotación. Una vez engañado el sistema, se puede tener acceso a 

procedimientos, comunicaciones, protocolos y planeación mediante la 

aplicación Android SIMON que el mismo Teso desarrolló (11). 

 

Todo el laboratorio de simulación montado para la demostración en la conferencia fue 

adquirido en Internet por menos de mil dólares. Los fabricantes de equipo original (OEM 

por sus siglas en inglés) y agencias de seguridad aérea (como la FAA) argumentaron que 

el experimento no podría funcionar en una aeronave real debido a los rigurosos procesos 

de certificación, sistemas de redundancia y la intervención de los pilotos (13). Sin 

embargo, algunos analistas de seguridad estuvieron en desacuerdo, ya que, aunque el 

experimento fue en un ambiente de simulación y no real, los protocolos y mensajes 

usados fueron reales (14). 

 

Apenas un año antes, Andrei Costin, había dado una conferencia en Las Vegas en 

donde explicó ciertas vulnerabilidades del protocolo ADS-B y logró fingir la existencia de 

aviones en las pantallas de control de tráfico aéreo (15). 

 

Debido a estas posibilidades, y al incremento de acceso a información, nuevas 

tecnologías, hardware más poderoso, software malicioso a más fácil alcance, el 

presente proyecto pretende encontrar una propuesta de seguridad viable para aviones 

legado (que denota un software o hardware que ha sido rebasado por nuevas 

tecnologías pero que es difícil de reemplazar debido a su amplio uso), asumiendo que 

hay esfuerzos por parte de OEMs y agencias para proteger estas vulnerabilidades en los 

nuevos sistemas de aviónica. 

 

Es por ello que se requiere de un método de encriptación para el protocolo de 

comunicación ACARS, enfocado en las comunicaciones comerciales y/o civiles, que no 

represente un cambio disruptivo a la infraestructura, modelos, normas y carga de datos 

de transmisión ya establecidos. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Identificar y analizar un método de ciberseguridad (encriptación) para el protocolo de 

comunicación ACARS que provea de seguridad de comunicación de manera eficiente 

y eficaz para aeronaves comerciales legado, entendiéndose por éstas aquellas que no 

cuentan aún con esta protección y que son susceptibles a ataques informáticos de 

comunicación maliciosos (ciberataques). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

Del objetivo general se identifican los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los requerimientos para la comunicación entre una estación terrestre y 

las aeronaves definidos por la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en 

inglés) y sus especificaciones en cuanto a ciberseguridad. 

• Identificar las vulnerabilidades de ciberseguridad actuales en el protocolo de 

comunicación ACARS. 

• Analizar la eficacia y eficiencia de un posible método de encriptación que sea 

adaptable a las aeronaves en vuelo que no cuentan con esta protección y que 

no requieran un mayor rediseño de los sistemas de comunicación actuales. 

• Evaluar un análisis general de impacto de cambio para la implementación del 

método de encriptación propuesto en las aeronaves comerciales que no 

cuenten con un mecanismo de esta naturaleza. 

 

1.5 HIPÓTESIS 
 

1.5.1 Hipótesis 1 
 

Si se conoce la estructura y/o formato de transmisión del protocolo ACARS y se diseña o 

selecciona un método de encriptación de altas prestaciones para telecomunicaciones 

entonces es posible implementar un sistema de ciberseguridad para el protocolo ACARS 

que provea seguridad en el envío y recepción de información (solución eficaz).  
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1.5.2 Hipótesis 2 
 

Bajo los mismos preámbulos de la subsección anterior, la implementación de este sistema 

de ciberseguridad no tendría efectos colaterales considerables con el desempeño 

actual de los sistemas embebidos de aviónica de las aeronaves (solución eficiente). 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

El presente capítulo plantea el contexto teórico de la problemática a resolver, 

presentando primero el esquema de comunicaciones utilizado para el protocolo ACARS, 

así como los aspectos de certificación para el desarrollo de software de los sistemas de 

aviónica. Presenta también resultados de diferentes autores comparando diferentes 

algoritmos de encriptación. 

 

2.1 ACARS 
 

El sistema de comunicaciones ACARS es un sistema de enlace de datos que permite una 

comunicación basada en caracteres entre un sistema de telecomunicaciones en una 

aeronave y un sistema de telecomunicaciones en tierra, lo que habilita a la aeronave 

para operar como parte de los sistemas de comando, control y gestión de las aerolíneas. 

ACARS utiliza la banda de radio aeronáutico VHF (Very High Frequency por sus siglas en 

inglés) pero también se ha extendido para utilizarse en sistemas de comunicaciones 

satelitales (satcom, acrónimo en inglés para satellite communication system) (16).  

 

ACARS surgió como una de las primeras soluciones de comunicación de datos aire-tierra 

a finales de la década de 1970, y es un protocolo muy utilizado en la actualidad. Emplea 

datos orientados a caracteres (ASCII, Código Estándar Estadounidense para el 

Intercambio de Información). Generalmente las aerolíneas tienen y controlan la red 

terrestre y la red en la aeronave. Normalmente un proveedor de servicios de enlace de 

datos (DSP, Datalink Service Provider) provee la conectividad tierra/aire entre la flota de 

aeronaves de la aerolínea y sus estaciones terrestres. Algunas aerolíneas tienen y operan 

su propia red VHF tierra/aire y pueden servir como DSP a otras aerolíneas.  

 

La red ACARS consta de tres partes: el sistema aerotransportado, el proveedor de 

servicio de red terrestre y el centro de operaciones de la aerolínea. Existen tres tipos de 

redes aire/tierra. El primero que se introdujo fue VHF ACARS, que usa una señal en la 

banda VHF entre la aeronave y la estación terrestre. Después se introdujo Satcom ACARS 

en donde la transmisión va de la aeronave a un satélite de comunicaciones que está a 

su vez ligado a una estación terrestre. HF ACARS se introdujo más tarde y usa una señal 

HF para comunicar la aeronave con una estación terrestre (16) (17). 
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2.1.1 Mensajes ACARS 
 

El anexo A presenta la estructura de los mensajes ACARS. Cada mensaje contiene 220 

caracteres de información. Es posible enviar mensajes con información mayor a 220 

caracteres, pero para ello deben utilizarse varios bloques de mensaje ACARS. 

Dependiendo el tipo de red ACARS o la categoría de la red, el límite máximo de 

transmisión variará. ACARS VHF (Categoría A o B) está limitado a 16 bloques de 

transmisión con 220 caracteres cada uno (16). 

 

ACARS utiliza el conjunto de caracteres de la norma ISO/IEC 8859-5 (comúnmente 

referenciada como ISO-5) (18) para sus mensajes. Un octavo bit es agregado a cada 

carácter para crear una paridad impar. Si la cantidad de bits con valor 1 es par, el Bit 7 

es 1, si la cantidad de bits con valor 1 es impar el Bit 7 es 0. De esta manera siempre se 

tiene un número de impar de 1’s en el carácter a enviar. El anexo B muestra los 

caracteres usados en ISO-5. 

 

2.1.2 Categorías de Red ACARS 
 

Las aeronaves pueden transmitir mensajes de enlace a tierra a un proveedor de servicios 

de enlace de datos (DSP, Datalink Service Provider por sus siglas en inglés) usando dos 

posibles métodos (16): 

1. Categoría A. La aeronave transmite el mensaje a todas las estaciones terrestres 

DSP en el área de cobertura de VHF de la misma aeronave. Un mensaje de esta 

categoría es denotado por un carácter ‘2’ en el campo de Modo en el mensaje 

de enlace a tierra. La selección de sitio de todas las estaciones es realizada por 

los proveedores del servicio. Las estaciones que reciben el mensaje (aquellas que 

están en el campo VHF de la aeronave) transfieren sus copias del mensaje a un 

procesador central de la red. El procesador central, entonces, es responsable que 

se le entregue sólo una copia del mensaje al usuario. La calidad de señal de las 

estaciones receptoras es utilizada como discriminante para seleccionar la 

estación a usar para responder los mensajes, incluyendo el acuse de recibo 

(acknowledgement).  
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2. Categoría B. La aeronave transmite el mensaje solamente a una estación terrestre 

DSP en el área de cobertura de VHF de la misma aeronave. Un mensaje de esta 

categoría es denotado por cualquier carácter diferente a ‘2’, desde el acento 

grave ‘`’ hasta la llave derecha ‘}’ en el estándar ISO-5, en el campo de Modo en 

el mensaje de enlace a tierra. Cada estación terrestre (sitio) tiene una dirección. 

Solo el sitio con la dirección destino del mensaje acepta el mensaje a tierra por 

parte de la aeronave y es responsable de transmitirlo al procesador central de la 

red para entregarlo al usuario. De la misma manera, solo esta estación podría 

establecer comunicación con la aeronave para enviar una respuesta, incluido el 

acuse de recibo (acknowledgement). 

 

2.1.3 Uso de los mensajes ACARS 
 

ACARS puede ser usado para una variedad de mensajes. Los mensajes que van desde 

la aeronave hasta la estación terrestre son llamados mensajes de enlace descendente 

(downlink). Los mensajes que van desde la estación terrestre hacia la aeronave son 

llamados mensajes de enlace ascendente (uplink). Los mensajes downlink pueden ser 

generados manualmente por la tripulación o bien generados automáticamente por el 

sistema ACARS o algunos de los sistemas con los que éste interactúa. Se puede enviar 

cualquier tipo de información mediante ACARS, desde el nivel de los tanques de 

combustible, problemas de mantenimiento hasta solicitudes de suministro de licor y 

comida. Todo esto ocurre en una fracción de tiempo de lo que tomaría una 

comunicación verbal y en muchas ocasiones no se involucra a la tripulación. El uso de 

los mensajes ACARS es casi interminable y varía de acuerdo a las aerolíneas que lo 

implementan. Sin embargo, alguna de la información comúnmente transmitida es (16) 

(7): 

• Identificación de la tripulación 

• Tipo del avión 

• Número de vuelo 

• Tiempos OOOI (Out, Off, On, In) 

• Despacho y actualizaciones del clima 

• Desempeño de los motores 

• Estado del combustible 

• Servicios de clima 
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• Servicio de información terminal automático (ATIS) 

• Llamada Selectiva (SELCAL) 

• Estado del vuelo (tiempo estimado de llegada, retrasos, desviaciones) 

• Reportes de posición automatizados  

• Gestión del tránsito aéreo (ATM) 

• Contenido de la carga 

• Servicios a pasajeros 

• Elementos de mantenimiento 

 

2.1.4 Seguridad en ACARS 
 

Los operadores de aeronaves y las aerolíneas desean proteger la información sensible 

enviada por ACARS para mantener una ventaja competitiva, garantizar la seguridad de 

vuelo y reducir la responsabilidad operacional. Generalmente hay implementaciones de 

comunicaciones seguras en la aviación militar. Sin embargo, los aviones militares deben 

de cumplir con los protocolos de comunicaciones comerciales cuando transitan por 

espacio aéreo comercial. Algunas aerolíneas comerciales han implementado técnicas 

personalizadas de encriptado de datos para ACARS. Estas técnicas usan algoritmos de 

sustitución de caracteres que pueden proteger la información de un atacante casual, 

pero un atacante sofisticado podrá romper el código en un corto período de tiempo 

con recursos computacionales nominales. Como se lista en el Anexo B, existen caracteres 

especiales reservados que no pueden ser usados como parte del mensaje. Esto limita el 

tipo de datos que se pueden transportar a través de la red ACARS ya que los caracteres 

reservados no pueden estar presentes en la secuencia de datos del usuario. ACARS 

define algunas secuencias de escape y esquemas de codificación especiales para 

transmitir datos de usuario orientados a bits sobre ACARS para garantizar que los 

caracteres reservados no estén contenidos en los datos de usuario de la carga útil. Este 

esquema de codificación podría aumentar el tamaño de la carga útil lo cual 

aumentaría el costo de transmisión (no es eficiente), una condición indeseable. Otra 

opción es cifrar los datos de los usuarios antes de su transmisión a través de la red ACARS. 

Desafortunadamente, es probable que los algoritmos de cifrado conviertan los datos del 

usuario de caracteres en bits que luego deben codificarse nuevamente en caracteres 

para usar con el protocolo ACARS basado en caracteres, duplicando así el tamaño de 

la carga útil. (7) 
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Roy (7) propone un esquema de codificación/decodificación en conjunto con un 

esquema de compresión de datos para la solución de este problema. Es decir, requiere 

modificar el flujo de datos de un mensaje ACARS para agregar una etapa de 

compresión/descompresión de la información encriptada.  

 

Asimismo, la propuesta de Roy requiere la implementación de 6 nuevos mensajes para 

inicializar/terminar una sesión y gestionar el flujo de datos, la implementación de 

criptografía simétrica y asimétrica en conjunto mediante criptografía de curva elíptica 

(19), y el uso de firmas digitales usando el algoritmo ECDSA, algoritmo de firma digital de 

curva elíptica (20). También se cubre la encriptación del encabezado para proteger 

información como la identificación de la aeronave. Aunque eficiente, esta propuesta 

involucra cambios en el flujo de la secuencia de comunicación en el protocolo. Estos 

trabajos aumentan la carga útil de transmisión y el procesamiento requerido, y requieren 

cambios en los protocolos. 

 

2.2 EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICO 
 

La aeronavegabilidad (en inglés Airworthiness) es un indicador de las condiciones de un 

avión para un realizar vuelo seguro. La certificación de aeronavegabilidad es conferida 

por una autoridad aeronáutica (por ejemplo, para en Estados Unidos la FAA y para Unión 

Europea la EASA) y se mantiene realizando las acciones de mantenimiento requeridas 

sobre la aeronave en cuestión. El Anexo 8 de ICAO (21) define aeronavegabilidad como 

el estado de una aeronave, motor, hélice o pieza cuando se ajusta a su diseño 

aprobado y está en condiciones de operación segura. Su aplicación define la condición 

de una aeronave y su idoneidad para el vuelo, en el sentido de que ha sido diseñada 

con rigor de ingeniería, construida, mantenida y se espera que opere según las normas 

y limitaciones aprobadas, por personas competentes y aprobadas, que actúan como 

miembros de una organización aprobada y cuyo trabajo está certificado como correcto 

y aceptado en nombre del estado de registro de aeronaves. 

 

La certificación de una aeronave, motor o hélice (como un sistema) es una forma de 

aprobación regulatoria (mediante un organismo certificador como la FAA/EASA) donde 
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un certificado, tal como un Type Certificate (TC, Certificado de Tipo), Supplemental Type 

Certificate (STC, Certificado de Tipo Suplementario), Certificado de Producción o un 

Certificado de Aeronavegabilidad es otorgado (22).  

 

La conexión entre aeronavegabilidad y seguridad de vuelo es obvia pero compleja. La 

actividad de diseño, además de cumplir con el código de certificación aplicable, a 

menudo busca mejorar la economía de la aeronave y el costo beneficio tanto para el 

fabricante como para el operador. Por lo tanto, las autoridades de certificación 

examinarán todos los aspectos del diseño y la construcción de una aeronave, incluso 

cuando haya una mejora aparente de las normas mínimas. Cuando se juzga por primera 

vez que un tipo de aeronave cumple con todos los requisitos de certificación, se emitirá 

un Type Certificate (23). 

 

El cumplimiento de las especificaciones o estándares para la aeronavegabilidad se 

aborda de dos maneras dependiendo del requisito. Para las estructuras, típicamente, el 

enfoque se conoce como Determinístico, mientras que, para los sistemas, se adopta un 

enfoque Probabilístico. Un ejemplo de cada enfoque sería: 

• Para la estructura - No hay deformación perjudicial de la estructura de la 

aeronave bajo las cargas producidas por una magnitud de maniobra dada. 

• Para los sistemas - Cualquier condición de falla catastrófica debe (i) ser 

extremadamente improbable [1 en 109 horas de vuelo]; y (ii) no debe ser el 

resultado de una sola falla. 

 

2.2.1 Software de seguridad crítica  
 

Una vez establecido el contexto de certificación aeronáutico, y entendiéndose al 

software como un elemento más de un sistema a certificar, habrá que ahondar en lo 

que es el software de seguridad crítica, los niveles de criticalidad y el enfoque que se 

debe seguir para poder cumplir los elementos requeridos en un proceso de certificación 

aeronáutico. 

 

El desarrollo de software aeronáutico debe cumplir con un desarrollo enfocado a la 

seguridad crítica. En este contexto, se define seguridad como la libertad de aquellas 

condiciones que pueden causar la muerte, heridas, enfermedades, daños o pérdidas 
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de equipo o propiedad, o daño ambiental (24). La definición de software de seguridad 

crítica en este contexto es el software cuyo uso en un sistema puede resultar en un riesgo 

inaceptable. Entre estos tipos de software está el software cuya operación o falla para 

operar pueden llevar a un estado riesgoso, software cuya intención es restaurar el 

sistema de un estado riesgoso y software cuya intención es mitigar la severidad de un 

accidente (25). 

 

Ni el hardware ni el software son certificados de manera independiente. Ambos son 

certificados como parte de un sistema, en este caso, una aeronave, un motor o una 

hélice. Para el software aéreo, la FAA ha establecido el uso de DO178 a través de su 

Advisory Circular (AC, circular consultiva) AC 20-115D. Las ACs definen medios 

aceptables, pero no los únicos, para cumplir o demostrar el cumplimiento de las normas 

de aeronavegabilidad. De carácter generalmente informativo, las ACs no son 

vinculantes ni regulatorias; sin embargo, algunas tienen el efecto de estándares o 

regulaciones de facto. Si se usan los medios descritos en las ACs, debe seguirse en todos 

los aspectos aplicables. La orientación provista en DO178 para el desarrollo de software 

certificable tiene la forma de (26): 

1. Objetivos para los procesos del ciclo de vida del software 

2. Actividades que proporcionan un medio para satisfacer los objetivos 

3. Descripciones de la evidencia que indican que estos objetivos han sido 

satisfechos. 

 

2.3 CRIPTOLOGÍA Y SEGURIDAD 
 

La criptografía es el estudio de las técnicas matemáticas relacionadas con aspectos de 

la seguridad de la información, como la confidencialidad, la integridad de datos, la 

autenticación de entidades y la autenticación de origen de datos. La criptografía no es 

un único medio para proporcionar seguridad de la información, sino más bien un 

conjunto de técnicas (27). Es decir, la criptografía tiene como objetivo hacer ilegible un 

texto (cifrarlo) de una manera tan sistemática que solo el destinatario del texto lo pueda 

leer. Para ello, el destinatario necesita compartir un secreto (llave) con el remitente para 

descifrar lo que ha recibido. El criptoanálisis tiene como objetivo leer el texto cifrado sin 

conocer el secreto compartido (28).  
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La criptografía provee la seguridad de la información que utilizamos en la actualidad en 

comunicaciones seguras. Puede verse seriamente comprometida por el auge de la 

computación cuántica, que es lo último que se tiene como modelos criptográficos en el 

planeta (28). Una confusión común viene de usar indistintamente los términos 

criptografía y cifrado. La criptografía generalmente se conoce como "el estudio de lo 

secreto", mientras que hoy en día está más apegado a la definición de cifrado. El cifrado 

es el proceso de convertir texto sin formato "oculto", o texto plano, a un texto críptico 

"oculto" para mantenerlo seguro contra ladrones de datos. Este proceso tiene otra parte 

donde el texto críptico debe ser descifrado en el otro extremo para ser entendido. A este 

proceso se le llama descifrado (17). 

 

Los ataques de seguridad se clasifican como ataques pasivos, que incluyen la lectura no 

autorizada de un mensaje, archivo y análisis de tráfico; y ataques activos, como 

modificación de mensajes o archivos, y denegación de servicio (29). Los primeros 

incluyen la observación o el control de la comunicación; un intento de ataque pasivo 

podría ser para aprender o hacer uso de la información del sistema, pero no afectar los 

recursos del sistema. El objetivo del oponente es obtener información que se está 

transmitiendo. Mientras que un ataque activo intenta alterar los recursos del sistema o 

afectar su funcionamiento. Implica alguna modificación de la secuencia de datos o la 

creación de una secuencia falsa.  

 

Un mecanismo de seguridad es cualquier proceso (o un dispositivo) que está diseñado 

para detectar, prevenir o recuperarse de un ataque de seguridad. Ejemplos de 

mecanismos son algoritmos de encriptación, firmas digitales y protocolos de 

autenticación. Los servicios de seguridad incluyen autenticación, control de acceso, 

confidencialidad de los datos, integridad de los datos, no rechazo y disponibilidad (4). 

 

2.3.1 Criptosistema 
 

Un criptosistema es una tupla de 5 elementos (P, C, K, E, D) donde las siguientes 

condiciones se satisfacen (30): 

a) P es el conjunto finito de todos los posibles textos planos 

b) C es el conjunto finito de todos los posibles textos cifrados 
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c) K es el conjunto de las llaves, el cual tiene un número finito de elementos 

d) Para cada K  K hay una regla de cifrado eK  E y una correspondiente regla de 

descifrado dK  D. Cada eK : P → C y dK : C → P son funciones tal que dK (eK (x)) = 

x para cada x  P. 

 

2.4 CIFRADO 
 

Hay muchos algoritmos de cifrado disponibles que son utilizados en la seguridad de 

información. Los sistemas criptográficos se caracterizan a lo largo de tres dimensiones 

independientes (4): 

1. El tipo de operaciones utilizadas para transformar texto plano en texto cifrado. 

Todos los algoritmos de cifrado se basan en dos principios generales: la sustitución, 

en la que cada elemento en el texto plano (bit, letra, grupo de bits o letras) se 

mapea en otro elemento, y transposición, en el cual los elementos en el texto 

plano se reorganizan. El requisito fundamental es que no se pierda información (es 

decir, todas las operaciones son reversibles). 

2. La cantidad de llaves utilizadas. Si tanto el emisor como el receptor utilizan la 

misma llave, el sistema se conoce como cifrado simétrico, llave única, llave 

secreta o convencional. Si el emisor y el receptor utilizan diferentes llaves, una 

privada y una pública, el sistema se denomina cifrado asimétrico, de dos llaves o 

de llave pública. La llave pública se usa para cifrado y privacidad mientras que 

la llave privada se usa para descifrado. El cifrado de llaves públicas se basa en 

funciones matemáticas, computacionalmente intensas y no muy eficientes para 

pequeños dispositivos móviles o sistemas embebidos (32). 

3. La forma en que se procesa el texto plano. Un cifrado de bloques procesa la 

entrada de un bloque de elementos a la vez, produciendo un bloque de salida 

para cada bloque de entrada. Un cifrado de flujo procesa los elementos de 

entrada de forma continua, produciendo un elemento de salida a la vez, a 

medida que avanza. 
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2.4.1 Cifrado simétrico 
 

El cifrado simétrico transforma texto sin formato en texto cifrado utilizando una llave 

secreta y un algoritmo de cifrado. Usando la misma llave y un algoritmo de descifrado, 

el texto simple se recupera del texto cifrado, de tal manera que (4) (31): 

 

𝑐 = 𝑒𝑘(𝑚) 

Donde: 

• m es el texto plano 

• e es la función de cifrado 

• k es la llave secreta 

• c es el texto cifrado 

  

El proceso inverso se llama desencriptación o descifrado, de tal manera que: 

 

𝑚 = 𝑑𝑘(𝑐) 

 

Donde: 

• c es el texto cifrado 

• d es la función de descifrado 

• k es la llave secreta 

• m es el texto plano 

 

Se debe notar que, en este tipo de cifrado, los algoritmos de cifrado y descifrado (e y d) 

son públicos. Luego entonces, el secreto de m dado c depende totalmente del secreto 

de k. Es decir, el emisor y el receptor deben haber obtenido copias de la llave secreta 

de manera segura y deben mantener la llave segura. Si alguien llega a descubrir la llave 

secreta y conoce los algoritmos, todas las comunicaciones que utilizan esta llave son 

legibles (31). La Figura 2-1 muestra de manera visual este proceso. 
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Figura 2-1 – Cifrado simétrico 

2.4.2 Cifrado por bloques 
 

Un cifrado por bloques es un esquema de encriptación que divide los mensajes de texto 

plano para ser transmitidos en cadenas (llamadas bloques) de una longitud fija t sobre 

un alfabeto A, y encripta un bloque a la vez (27). Un algoritmo de cifrado por bloques es 

un componente básico para proporcionar seguridad de datos.  

 

Para aplicar un cifrado por bloques en una variedad de aplicaciones, cuatro "modos de 

operación" han sido definidos por la NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología, 

National Institute of Standards and Technology por sus siglas en inglés) (32). En esencia, 

un modo de funcionamiento es una técnica para mejorar el efecto de un algoritmo 

criptográfico o adaptar el algoritmo para una aplicación, como aplicar un cifrado de 

bloques a una secuencia de bloques de datos o un flujo de datos.  

 

Los cuatro modos están destinados a cubrir prácticamente todas las aplicaciones 

posibles de encriptación para los que un cifrado de bloques pudiera ser utilizado. A 

medida que aparecieron nuevas aplicaciones y requisitos la NIST ha expandido la lista 

de modos recomendados a cinco (33). Estos modos son diseñados para su uso con 

cualquier cifrado de bloque simétrico. Los modos son resumidos en la Tabla 2-1 (4). 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 2-1 – Modos de operación del cifrado por bloques 

Modo Descripción 

Libro de códigos 

electrónico (ECB – 

Electronic Codebook) 

Cada bloque de 64 bits de texto plano se cifra de 

forma independiente utilizando la misma llave. 

Encadenamiento de 

bloque de cifrado (CBC – 

Cipher Block Chaining) 

La entrada al algoritmo de encriptación es el XOR de 

los siguientes 64 bits de texto plano y los 64 bits 

anteriores del texto cifrado. 

Retroalimentación de 

cifrado (CFB – Cipher 

Feedback) 

La entrada se procesa j bits a la vez. El texto cifrado 

anterior se usa como entrada al algoritmo de 

encriptación para producir una salida 

pseudoaleatoria, a la que se le aplica XOR con el 

texto plano para producir la siguiente unidad de texto 

cifrado. 

Retroalimentación de salida 

(OFB - Output Feedback) 

Similar al CFB, excepto que la entrada al algoritmo de 

encriptación es la salida del ciclo anterior. 

Contador (CTR – Counter) Cada bloque de texto plano recibe un XOR con un 

contador encriptado. El contador se incrementa para 

cada bloque subsiguiente. 

 

2.4.3 Cifrado de flujo 
 

Un cifrado de flujo típico encripta el texto plano en un byte a la vez, aunque un cifrado 

de flujo puede diseñarse para operar en bit a bit o en unidades mayores a un byte a la 

vez. La Figura 2-2 muestra un diagrama representativo de la estructura de cifrado de 

flujo. En esta estructura, se ingresa una clave a un generador de bits pseudoaleatorio 

que produce una secuencia de números de 8 bits aparentemente aleatorios. Una 

secuencia pseudoaleatoria es una secuencia que es impredecible sin conocimiento de 

la llave de entrada. La salida del generador, denominada flujo de llaves, se combina un 

byte a la vez con la secuencia de texto plano utilizando la operación O exclusiva (XOR) 

en modo bit (4). 
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     11001100         𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜
  01101100   𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠

      10100000     𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

     10100000     𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑑𝑜
  01101100   𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠

      11001100         𝑇𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜
 

Figura 2-2 – Ejemplo de cifrado de flujo 

 

Los cifrados de flujo forman una clase importante de esquemas de cifrado de llave 

simétrica. Son, en un sentido, cifrado de bloques muy simples con una longitud de bloque 

igual a uno. Lo que los hace útiles es el hecho de que la transformación de cifrado puede 

cambiar para cada símbolo de texto plano que se cifra. En situaciones donde los errores 

de transmisión son altamente probables, los cifradores de flujo son ventajosas porque no 

tienen propagación de error. También se pueden usar cuando los datos deben procesar 

un símbolo a la vez (por ejemplo, si el equipo no tiene memoria o si el almacenamiento 

en memoria intermedia es limitado). Un cifrado de flujo aplica transformaciones de 

encriptación simples de acuerdo con un flujo de llaves que se utiliza. El flujo de llaves se 

puede generar al azar, o mediante un algoritmo que genera el flujo de llaves a partir de 

un flujo inicial de llaves pequeño (llamado semilla), o desde un símbolo inicial y símbolos 

de texto cifrado. Tal algoritmo se llama generador de flujo de llaves (27). 

 

Las siguientes consideraciones de diseño son importantes para un cifrado de flujo (34): 

• La secuencia de cifrado debe tener un período grande. Un generador de 

números pseudoaleatorios utiliza una función que produce una secuencia 

determinística de bits que finalmente se repite. Mientras más largo sea el período 

de repetición, más difícil será hacer un criptoanálisis.  

• El flujo de llaves debe aproximar las propiedades de un flujo de números aleatorios 

verdadero lo más cerca posible. Por ejemplo, debería haber una cantidad 

aproximadamente igual de 1s y 0s. Si el flujo de llaves se trata como una 

secuencia de bytes, entonces todos los 256 valores de bytes posibles deberían 

aparecer aproximadamente con la misma frecuencia. Cuanto más aleatorio sea 

el flujo de llaves, más aleatorio será el texto cifrado, lo que dificultará el 

criptoanálisis. 
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• Para protegerse de los ataques de fuerza bruta, la llave debe ser lo 

suficientemente larga. Por lo tanto, con la tecnología actual, es deseable una 

longitud de clave de al menos 128 bits. 

 

Con un generador de números pseudoaleatorios adecuadamente diseñado, un cifrado 

de flujo puede ser tan seguro como un cifrado por bloques de longitud de llave 

comparable. La ventaja principal de un cifrado de flujo es que el cifrado es casi siempre 

más rápido y usa mucho menos código que el cifrado por bloques (4). 

 

2.4.4 Tipos de ataque en cifrado simétrico 
 

Los dos tipos de ataque en un algoritmo de cifrado simétrico son el criptoanálisis y fuerza 

bruta (que implica probar todas las llaves posibles). La Tabla 2-2 muestra un ejemplo de 

los tiempos que tomaría descubrir mediante ataques de fuerza bruta una llave privada 

de diferentes tamaños (4). 

 

 

Tabla 2-2 – Tiempo requerido en el peor caso para encontrar una llave por fuerza bruta 

Tamaño de la 

llave (bits) 

Número de 

posibles llaves 

Tiempo requerido a 1 

descifrada por mS 

Tiempo requerido a 106 

descifradas por mS 

32 232 = 4.3 x 109 231 mS = 35.8 minutos 2.15 mS 

56 256 = 7.2 x 1016 255 mS = 1142 años 10.01 horas 

128 2128 = 3.4 x 1038 2127 mS = 5.4 x 1024 años 5.4 x 1018 años 

168 2168 = 3.7 x 1050 2167 mS = 5.9 x 1036 años 5.9 x 1030 años 

26 caracteres 

(permutación) 

26! = 2 x 1026 2 x 1026 mS = 6.4 x 1012 años 6.4 x 106 años 

 

Para el criptoanálisis un factor a considerar es la frecuencia de las letras que aparecen 

en el alfabeto del texto plano. Para el caso de ACARS en particular, consideraremos el 

idioma inglés, como objeto de este análisis, dado su uso en la industria aeronáutica 

como las comunicaciones internacionales. La Tabla 2-3 muestra el porcentaje de 

frecuencias de aparición de las 26 diferentes letras que conforman el alfabeto inglés. La 
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Figura 2-3 y la Figura 2-4 muestra la misma información de una manera que nos permite 

ver claramente que 6 letras (E, T, A, O, I, N) tienen más del 50% de la frecuencia. 

 

Tabla 2-3 – Frecuencia de letras en el idioma inglés  

Letra Porcentaje de frecuencia Letra Porcentaje de frecuencia 

A 8.2% N 6.7% 

B 1.5% O 7.5% 

C 2.8% P 1.9% 

D 4.2% Q 0.1% 

E 12.7% R 6.0% 

F 2.2% S 6.3% 

G 2.0% T 9.0% 

H 6.1% U 2.8% 

I 7.0% V 1.0% 

J 0.1% W 2.4% 

K 0.8% X 0.1% 

L 4.0% Y 2.0% 

M 2.4% Z 0.1% 

 

 
Figura 2-3 – Frecuencia de letras en el idioma inglés 
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Figura 2-4 – Frecuencia de letras en el idioma inglés ordenada de manera descendente 

 

2.4.5 Cifrado asimétrico o de llave pública 
 

Uno de los grandes problemas con el cifrado simétrico es que la llave privada, o tiene 

que ser conocida de antemano por el emisor como por el receptor, o bien es 

comunicada del emisor al receptor antes de iniciar el envío de un mensaje cifrado. Las 

técnicas de cifrado de llaves públicas se inventaron originalmente para resolver el 

problema de distribución de llaves en el cifrado simétrico y para proporcionar 

autenticidad. Tienen muchas ventajas sobre los sistemas simétricos, la principal es que no 

requieren que las dos partes que se comuniquen deban conocerse antes de que la 

comunicación encriptada pueda tomar lugar. Además, el uso de firmas digitales permite 

a los usuarios firmar datos digitales como pedidos electrónicos o transferencias de dinero. 

Por lo tanto, la tecnología de llave pública es una de las herramientas tecnológicas clave 

para el comercio electrónico y una sociedad digital (31). 

 

La criptografía de llave pública ofrece un cambio radical de todo lo que había sucedido 

anteriormente con la criptografía simétrica. Por un lado, los algoritmos de cifrado de llave 

pública se basan en funciones matemáticas más que en las técnicas de sustitución y 

permutación usadas en el cifrado simétrico. Más importante aún, la criptografía de llave 

pública es asimétrica, involucrando el uso de dos llaves separadas, en contraste con el 
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cifrado simétrico, que usa solo una llave. El uso de dos llaves tiene profundas 

consecuencias en áreas de confidencialidad, distribución de llaves y autenticación. Sin 

embargo, debemos mencionar varios conceptos erróneos comunes con respecto al 

cifrado de llave pública. Uno de esos conceptos erróneos es que el cifrado de llave 

pública es más seguro a un ataque de criptoanálisis que un cifrado simétrico. De hecho, 

la seguridad de cualquier esquema de cifrado depende de la longitud de la llave y el 

trabajo computacional involucrado en romper un cifrado. No hay nada que indique si 

el cifrado simétrico o el cifrado de llave pública sea superior el uno del otro desde el 

punto de vista de resistencia a un ataque de criptoanálisis. Un segundo concepto 

erróneo es que el cifrado de llave pública es una técnica de propósito general que ha 

hecho del cifrado simétrico algo obsoleto. Por el contrario, debido a la carga 

computacional de los esquemas de cifrado de llave pública actuales, parece que no 

hay una posibilidad previsible de que el cifrado simétrico sea abandonado. Finalmente, 

existe la sensación de que la distribución de llaves es trivial cuando se utiliza el cifrado de 

clave pública, en comparación con el handshaking bastante engorroso involucrado con 

los centros de distribución de llaves para el cifrado simétrico. De hecho, se necesita 

alguna forma de protocolo, que generalmente involucre a un agente central, y los 

procedimientos involucrados no son más simples ni más eficientes que los requeridos 

para el cifrado simétrico (4). 

 

En la criptografía asimétrica, la llave de cifrado (también conocida como la llave 

pública) puede ser revelada ya que solo puede cifrar y no descifrar datos. La llave de 

descifrado (también conocida como la llave privada) no puede revelarse para que los 

datos permanezcan seguros. Ha habido esfuerzos para crear sistemas de cifrado en 

sistemas embebidos que utilicen lo mejor del cifrado simétrico y asimétrico en sistemas 

híbridos combinados con autenticación biométrica de los usuarios para creación de las 

llaves (35). La Figura 2-5 muestra de manera gráfica el proceso de envío de un mensaje 

utilizando cifrado asimétrico.  Este esquema cumple con el segundo principio de 

Kerckhoffs (38), que establece que toda la seguridad debe descansar en la llave y no 

en el algoritmo. 
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Figura 2-5 – Cifrado asimétrico 

 

 

2.5 EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFÍA 
 

2.5.1 Eficacia 
 

Las dos características principales que identifican y diferencian un algoritmo de 

encriptación de otro son la posibilidad de mantener los datos protegidos contra los 

ataques y la velocidad/eficiencia al hacerlo (17). La aleatoriedad es una propiedad 

importante en los procesos criptográficos porque la información no debe ser adivinada 

por un atacante. La entropía es una medida de aleatoriedad en la información. Mide la 

incertidumbre en la información. En la seguridad de la información, se requiere que los 

algoritmos de seguridad tengan una alta aleatoriedad en un mensaje encriptado, para 

que haya menor o ninguna dependencia entre la llave y el texto cifrado. Con alta 

aleatoriedad, la relación entre la llave y el texto cifrado se vuelve compleja. Esta 

propiedad también se llama confusión. Un alto grado de confusión es deseado para 

volver difícil el adivinar el texto plano por un atacante. La entropía es pues, un reflejo del 

desempeño en cuestión de eficacia de un algoritmo criptográfico. La entropía se 

calcula usando la fórmula de Shannon (36): 

 

𝐻(𝑋) =  ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖

𝑁−1

𝑖=0

 

 

Donde pi es la probabilidad de un símbolo dado. Así pues, para obtener el número 

promedio de bits necesarios por símbolo tenemos: 
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𝑛𝑢𝑚𝐵𝑖𝑡𝑠 =  ⌈𝐻(𝑋)⌉ 

 

Por ejemplo, dado un conjunto de símbolos {A, B, C, D, E} donde las frecuencias de 

ocurrencia de cada símbolo son: 

 

A = 0.5 

B = 0.2 

C = 0.1 

D = 0.1 

E = 0.1 

 

El número mínimo promedio de bits necesarios para representar un símbolo es: 

 

H(X) = - [(0.5log20.5 + 0.2log20.2 + (0.1log20.1) * 3)] 

H(X) = - [-0.5 + (-0.46438) + (-0.9965)] 

H(X) = - [-1.9] 

H(X) = 1.9  

numBits = ⌈1.9⌉ = 2 

 

Redondeando, obtenemos 2 bits por símbolo. Para representar una cadena de diez 

caracteres, AAAAABBCDE, se requerirían 20 bits si la cadena se codificara de manera 

óptima. Dicha codificación óptima asignaría menos bits para los símbolos que aparecen 

en menor frecuencia (por ejemplo, A y B) y secuencias de bits largos para los símbolos 

más infrecuentes (C, D, E). La frecuencia de los símbolos también coincide con la 

frecuencia en la cadena. Por lo general, este no será el caso y parece que hay dos 

formas de aplicar la ecuación de entropía de Shannon (37): 

1. El conjunto de símbolos tiene una frecuencia conocida, que no se corresponde 

necesariamente con la frecuencia en la cadena del mensaje. Por ejemplo, los 

caracteres en un idioma natural, como el inglés, tienen una frecuencia promedio 

particular. El número de bits por carácter se puede calcular a partir de este 

conjunto de frecuencias utilizando la ecuación de entropía de Shannon (ver Tabla 
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2-3). Se usa una cantidad constante de bits por carácter para cualquier cadena 

en el lenguaje natural. 

2. La frecuencia del símbolo se puede calcular para un mensaje particular. La 

ecuación de entropía de Shannon se puede usar para calcular el número de bits 

por símbolo para ese mensaje en particular. 

 

Una medida más para medir la eficacia de un algoritmo de encriptación es el efecto 

avalancha. En criptografía, una propiedad llamada difusión refleja la fuerza 

criptográfica de un algoritmo. Si hay un pequeño cambio en una entrada, la salida 

cambia significativamente. Esto también se llama efecto avalancha (36). En la difusión, 

la estructura estadística del texto plano se disipa en estadísticas de largo alcance del 

texto cifrado. Esto se logra haciendo que cada dígito de texto plano afecte el valor de 

muchos dígitos de texto cifrado; en general, esto es equivalente a que cada dígito de 

texto cifrado se vea afectado por muchos dígitos del texto plano. Un ejemplo de difusión 

es encriptar un mensaje M = m1, m2, m3, ... de caracteres con una operación de 

promedio (4): 

 

𝑦𝑛 = (∑𝑚𝑛+𝑖

𝑘

𝑖=1

)  𝑚𝑜𝑑 26 

 

Agregando k letras sucesivas para obtener una letra de texto cifrado Yn se puede mostrar 

que la estructura estadística del texto plano se ha disipado. En un cifrado de bloques 

binarios, la difusión se puede lograr realizando repetidamente alguna permutación en 

los datos seguida de la aplicación de una función a esa permutación; el efecto es que 

los bits de diferentes posiciones en el texto original contribuyen a un solo bit de texto 

cifrado. 

 

2.5.2 Eficiencia 
 

La eficiencia de un algoritmo está relacionada con la cantidad de recursos 

computacionales utilizados por el algoritmo mismo. Se debe analizar un algoritmo para 

determinar su uso de recursos. Para una eficiencia máxima, deseamos minimizar el uso 

de recursos. La eficiencia de un algoritmo se divide en dos categorías principales (38): 
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• Análisis de espacio: los algoritmos usan diferentes estructuras de datos y variables 

temporales para lograr su objetivo. Entonces, cuando el espacio de la memoria 

es una restricción, el análisis del espacio es un criterio crítico para verificar.  

• Análisis de tiempo: algunos algoritmos son más rápidos que otros. Algunos 

algoritmos son rápidos cuando los datos de entrada son pequeños, pero 

comienzan a disminuir cuando la entrada es más grande.  

 

Al calcular la complejidad de tiempo y espacio de un algoritmo, podría haber diferentes 

entradas que producen resultados diferentes (en tiempo y espacio). Imaginemos un 

algoritmo que intenta ordenar una serie de números. El tiempo que el algoritmo necesita 

para ordenar los números variará dependiendo de la entrada. Por ejemplo, si tenemos 

esta secuencia, [1, 2, 3, 4, 5, 7, 6] y queremos ordenarla en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], será más 

fácil de hacer que si tenemos [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] como entrada, porque el número de 

permutaciones que necesitamos es menor en el primer caso. Este es un caso extremo, 

pero es útil ver que cuando hablamos de complejidad de tiempo y espacio, podemos 

tener diferentes resultados. Para simplificarlo, hablaremos sobre los casos mejores, peores 

y promedio. Pongamos algunos escenarios reales donde ocurren estos casos. Imagine 

que su algoritmo busca un elemento dentro de una matriz: 

• Peor caso: no se encontró el elemento. Entonces su algoritmo ha verificado todos 

los elementos. 

• Mejor caso: el elemento fue encontrado en el primer intento. 

• Caso promedio: suponga que el elemento está potencialmente en cualquier 

posición de la matriz con la misma probabilidad. 

 

Por lo general, el peor de los casos es el que necesitamos verificar más, porque le 

asegura un límite en los requisitos de tiempo de ejecución/memoria. Por lo tanto, es 

común comparar los algoritmos, verificando los peores tiempos de ejecución. Se debe 

tener en cuenta que estamos comparando tasas de crecimiento, no solo valores 

específicos. Cuando calculamos el mejor/peor/caso promedio, estamos midiendo la 

eficiencia del algoritmo. Estamos haciendo un análisis asintótico y podemos expresarlo 

con la notación Big O (38).  
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La notación Big O se usa para clasificar los algoritmos de acuerdo con la forma en que 

crecen sus requisitos de tiempo de ejecución o espacio a medida que crece el tamaño 

de entrada. De esta manera, uno puede considerar la escalabilidad de un algoritmo sin 

las consideraciones adicionales de velocidad del procesador, lenguaje de 

implementación, arquitectura de máquina, etc. Un algoritmo que es O (n3) se dice que 

es "más difícil" que uno que es O (n2) porque el primero requerirá, en general, más 

operaciones para completar que el segundo, independientemente de la velocidad a la 

que las operaciones se realizan (39).  

 

La letra “O” en la notación Big O viene de Orden, en reconocimiento a que las tasas de 

crecimiento están definidas como el orden de una función. Decimos que una función 

T(n) es una Big O de otra función F(n) si lo definimos de esta manera:  

 

T(n) = O(F(n)) si existen constantes n0 y C tales que 

T(n)  C(F(n)) para todo n  n0 

 

El objetivo es encontrar la tasa más pequeña de crecimiento que es menor o igual a 

F(n). Solamente nos ocupamos de lo que pasa en los valores altos de n. La variable n0 

representa el límite bajo el cual la tasa de crecimiento no es importante. La función T(n) 

representa el límite justo superior F(n). En la Figura 2-6 vemos que T(n) = n2 + 500 = O(n2) 

con C = 2 y n0 aproximadamente 23 (40). 
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Figura 2-6 – Grafica para ejemplificar la notación Big O 

 

La  Tabla 2-4 muestra las tasas de crecimiento más comunes en orden de menor a mayor. 

A veces se llama a estas tasas de crecimiento la complejidad de tiempo de una función, 

o la clase de complejidad de una función (40): 

 

Tabla 2-4 – Complejidades de Big O 

Clase de complejidad Nombre Ejemplos de algoritmos 

O(1) Constante Agregar, establecer elemento, obtener 

elemento 

O(log n) Logarítmica Encontrar un elemento en un arreglo 

ordenado 

O(n) Lineal Copiar, insertar, borrar, iterar 

O(n log n) Lineal 

logarítmica 

Ordenar una lista, ordenado por mezcla 

O(n2) Cuadrática Encuentra la ruta más corta entre dos 

nodos en un grafo. Ciclos anidados. 

O(n3) Cúbica Multiplicación de matrices 

O(2n) Exponencial Problema de Las Torres de Hanoi, 

retroceder 
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2.6 COMPARATIVAS EXISTENTES DE ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN 
 

El sistema de encriptación propuesto debe ser tal que un criptoanalista que conoce el 

algoritmo y tiene acceso a uno o más textos cifrados no pueda descifrar el texto cifrado 

o descifrar la llave. Este requisito suele expresarse en una forma más fuerte: el 

criptoanalista no debería poder descifrar el texto cifrado ni descubrir la llave, incluso si 

posee un número de textos cifrados junto con el texto claro que produjo cada texto 

cifrado. Dos factores son de relevancia en la búsqueda del esquema de seguridad, el 

costo de descifrar el texto cifrado excede el valor de la información cifrada o bien el 

tiempo requerido para romper el texto cifrado excede la vida útil de la información. Estos 

dos factores serán de utilidad cuando se evalué la solución propuesta en términos de 

eficacia y eficiencia.  

 

Algunos autores ya han hechos comparativas entre algoritmos de cifrado. Uno de los 

estudios más completos es presentado por Priyadarshini (36). En él se obtiene que la 

memoria requerida para la implementación de los algoritmos es la más pequeña en 

Blowfish mientras que es más grande en RSA. DES y AES requieren un tamaño medio de 

memoria (ver Tabla 2-5). Los resultados muestran que RSA consume más tiempo para 

cifrado y descifrado en comparación con otros algoritmos (ver Figura 2-7) mientras que 

Blowfish consume el menor tiempo posible entre todos. Después de evaluar algoritmos 

basados en parámetros de Efecto Avalancha, AES obtiene el puntaje más alto; por lo 

tanto, se puede concluir que AES puede usarse en aplicaciones donde la 

confidencialidad y la integridad es de máxima prioridad (ver Figura 2-8). Para evaluar 

DES, 3DES, AES, Blowfish y RSA en función de la entropía de los parámetros, Blowfish 

puntúa más alto; por lo tanto, se concluye que Blowfish es más fuerte contra los ataques 

de adivinación (ver Tabla 2-6). Los resultados muestran que AES requiere el mayor 

número de bits para codificar de manera óptima una información y DES requiere un 

número mínimo de bits para ser codificado de manera óptima, lo que indica que AES 

requiere el mayor ancho de banda para la transmisión. Si el tiempo y la memoria son un 

factor importante en la aplicación, Blowfish es el algoritmo mejor adaptado (ver Tabla 

2-7). Si la fuerza criptográfica es un factor importante en la aplicación, AES es el algoritmo 

mejor adaptado. Si el ancho de banda de la red es un factor importante en la 

aplicación; DES es el algoritmo mejor adaptado. 
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Tabla 2-5 – Memoria usada por diferentes algoritmos de encriptación (36) 

Algoritmo Memoria Usada (kB) 

DES 18.2 

3DES 20.7 

AES 14.7 

Blowfish 9.38 

RSA 31.5 

 

 

Figura 2-7 – Tiempo usado por diferentes algoritmos de encriptación con diferentes tamaños de archivo de texto plano (36) 

 

 

Figura 2-8 – Efecto avalancha para diferentes algoritmos de encriptación (36) 
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Tabla 2-6 – Valores de entropía promedio para diferentes algoritmos de encriptación (36) 

Algoritmo Entropía promedio por Byte de encriptación 

DES 2.9477 

3DES 2.9477 

AES 3.84024 

Blowfish 3.93891 

RSA 3.0958 

 

 

Tabla 2-7 – Número de bits requeridos para codificar de manera óptima (36) 

Algoritmo Número promedio de bits requeridos para codificar 

de manera óptima un byte de información 

DES 27 

3DES 40 

AES 256 

Blowfish 128 

RSA 44 

 

Otro estudio realizado es el llevado a cabo por Mahajan y Sachdeva (41) quienes 

realizaron una comparación entre DES, RSA y AES y concluyen que el algoritmo AES 

consume menos tiempo de cifrado y RSA consume el tiempo de encriptación más largo. 

También observan que el descifrado del algoritmo AES es mejor que el de los otros 

algoritmos. A partir del resultado de la simulación, evalúan que el algoritmo AES es 

mucho mejor que el algoritmo DES y RSA (ver Tabla 2-8). 
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Tabla 2-8 – Comparaciones del tiempo de cifrado y descifrado de DES, AES y RSA (41) 

Algoritmo Tamaño del 

Paquete (kB) 

Tiempo de encriptación 

(seg) 

Tiempo de 

desencriptación (seg) 

AES  

153 

1.6 1 

DES 3.0 1.1 

RSA 7.3 4.9 

AES  

196 

1.7 1.4 

DES 2.0 1.24 

RSA 8.5 5.9 

AES  

312 

1.8 1.6 

DES 3.0 1.3 

RSA 7.8 5.1 

AES  

868 

2.0 1.8 

DES 4.0 1.2 

RSA 8.2 5.1 

 

Thakur y Kumar (42) también confirman el buen desempeño de Blowfish. Su estudio 

incluyó una comparativa por bloques basados en ECB, CBC, CFB y OFB (ver Tabla 2-1 

para estos la definición de estos modos). Los resultados de simulación presentados en su 

estudio mostraron que Blowfish tiene un mejor rendimiento que otros algoritmos de 

encriptación comunes. AES mostró resultados de rendimiento pobres en comparación 

con otros algoritmos, ya que requiere más potencia de procesamiento. El uso del modo 

CBC ha agregado un tiempo de procesamiento adicional, pero en general fue 

relativamente insignificante, especialmente para ciertas aplicaciones que requieren un 

cifrado más seguro para bloques de datos relativamente grandes. OFB muestra un mejor 

rendimiento que ECB y CBC, pero requieren más tiempo de procesamiento que CFB. Las 

diferencias de tiempo globales entre todos los modos son insignificantes (ver Figura 2-9, 

Figura 2-10, Figura 2-11 y Figura 2-12). La misma conclusión respecto a Blowfish es 

alcanzada por Preet Singh y Maini (43). 
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Figura 2-9 – Resultados de rendimiento con modo ECB (42) 

 

 

Figura 2-10 – Resultados de rendimiento con modo CBC (42) 

 

 

Figura 2-11 – Resultados de rendimiento con modo OFB (42) 
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Figura 2-12 – Resultados de rendimiento con modo CFB (42) 

 

 

Para Elminaam, Kader y Hadhoud (44), quienes compararon AES, DES, 3DES, RC6, Blowfish 

y RC2, concluyen varios puntos a partir de los resultados de su simulación. Primero; no 

hay una diferencia significativa cuando los resultados se muestran en codificación de 

base hexadecimal o en codificación de base 64. En segundo lugar; en el caso de 

cambiar el tamaño del paquete, se concluyó que Blowfish tiene un mejor rendimiento 

que otros algoritmos de encriptación comunes utilizados, seguido de RC6. Tercero; en el 

caso de cambiar el tipo de datos, como una imagen en lugar de texto, se descubrió que 

RC2, RC6 y Blowfish tienen desventajas con respecto a otros algoritmos en términos de 

consumo de tiempo. Además, encontraron que 3DES aún tiene un bajo rendimiento en 

comparación con el algoritmo DES. Finalmente, en el caso de cambiar el tamaño de la 

llave, se puede ver que un tamaño de llave más alto produce un cambio claro en la 

batería y el consumo de tiempo de su simulación. 
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3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es detallar la selección de los algoritmos de encriptación que 

son factibles para la solución buscada, presentar lineamientos de evaluación y 

experimentación, y por último definir la metodología de evaluación de eficacia y 

eficiencia.  

 

Para la selección de algoritmos a evaluar se analizaron los resultados de diferentes 

autores en cuanto a sus comparaciones respecto a diferentes algoritmos de 

encriptación, considerando los resultados documentados en la sección 2.6. El proceso a 

seguir en la definición de la solución propuesta fue el siguiente: 

1. Seleccionar algoritmos de encriptación basándose en los resultados existentes en 

cuanto a desempeño 

2. Presentar las características o peculiaridades de implementación de estos 

algoritmos para las pruebas realizadas 

3. Definir las pruebas de eficacia y eficiencia a realizar 

4. Ejecutar las pruebas de eficacia y eficiencia definidas 

5. Analizar los resultados obtenidos 

6. Plantear una solución propuesta 

 

Los últimos tres pasos de este proceso serán documentados en capítulo siguiente que 

corresponde a los resultados. 

 

3.1  SELECCIÓN DE ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN EVALUADOS 
 

Considerando el alto costo computacional requerido en la encriptación asimétrica, que 

no hay una determinación contundente de cuál tipo de cifrado, simétrico o asimétrico, 

es mejor, y debido al poder de cómputo limitado de los sistemas legado de aviónica, se 

opta por solo considerar encriptación simétrica, tanto de bloque como de flujo. Los 

algoritmos a comparar en la experimentación son (36) (42) (45):  

 

1. AES. El Estándar Avanzado de Encriptación, (Advance Encryption Standard, AES 

por sus siglas en inglés) fue desarrollado en 1998 por Joan Daemen y Vincent 

Rijmen, y es un algoritmo de llave simétrica de bloque. AES admite cualquier 
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combinación de datos y longitud de llave de 128, 192 y 256 bits. AES permite una 

longitud de datos de 128 bits que se puede dividir en cuatro bloques operativos 

básicos. Estos bloques se consideran como un conjunto de bytes y se organizan 

como una matriz del orden de 4 × 4 que también se denomina estado y está sujeto 

a rondas donde se realizan diversas transformaciones. Para el cifrado completo, 

el número de rondas utilizadas es variable N = 10, 12, 14 para una longitud de llave 

de 128, 192 y 256, respectivamente. Cada ronda de AES utiliza una red de 

permutación y sustitución, y es adecuada para la implementación en hardware 

y software. 

2. Blowfish. Se publicó por primera vez en 1993. Se trata de un cifrado de llave 

simétrica de bloque con una longitud variable de llave de 32 a 448 bits y un 

tamaño de bloque de 64 bits. Blowfish es un cifrado de bloques simétrico que se 

puede utilizar como un reemplazo informal para DES. Se necesita una llave de 

longitud variable, de 32 bits a 448 bits, por lo que es ideal para uso doméstico y 

comercial. Blowfish fue diseñado por Bruce Schneier como una alternativa rápida 

y gratuita a los algoritmos de encriptación existentes.  

3. El algoritmo de polinomios ortogonales (matrices de Hadamard), que es un 

algoritmo de bloques. Las matrices de Hadamard son un caso de funciones 

ortogonales. La matriz de Hadamard, llamada así por el matemático francés 

Jacques Hadamard, es una matriz cuadrada cuyas entradas son +1 o −1 y cuyas 

filas son mutuamente ortogonales. En términos geométricos, esto significa que 

cada par de filas en una matriz de Hadamard representa dos vectores 

perpendiculares, mientras que, en términos combinatorios, significa que cada par 

de filas tiene entradas coincidentes en exactamente la mitad de sus columnas y 

entradas no coincidentes en las columnas restantes. Es una consecuencia de esta 

definición que las propiedades correspondientes se mantienen tanto para 

columnas como para filas. 

4. Los Registros de Desplazamiento con Retroalimentación Lineal (Linear Feedback 

Shift Register, LFSRs por sus siglas en inglés) también llamados generadores 

Tausworthe, están basados sobre una recurrencia lineal de módulo 2 con 

características de un polinomio primitivo, con operaciones de retroalimentación 

a nivel bit, estos LFSRS son ampliamente utilizados en sistemas de comunicaciones 

para verificar la correcta transmisión de los datos, además, gracias a sus 
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propiedades estadísticas los LFSRs son comúnmente utilizados para codificar 

información contenida en un paquete de datos, por cuestiones de seguridad o 

para reducir los efectos del ruido, permiten un alto flujo de datos, producen 

secuencias de períodos muy largos, tienen buenas propiedades estadísticas y 

pueden ser fácilmente analizados con algebra abstracta. El valor inicial del LFSR 

se denomina semilla y, como la forma de operar el registro es determinista, la 

secuencia de valores producidos está completamente determinada por el 

estado actual o el estado anterior. La secuencia tiene un periodo de repetición, 

es decir que la secuencia vuelve a generarse y se repite indefinidamente. Cuando 

el periodo de repetición es máximo, ese LFSR tiene interés criptográfico. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Todos los algoritmos de encriptación fueron implementados en lenguaje de 

programación C, esto con el objetivo de aprovechar su manejo de memoria y 

apuntadores. A continuación, se describen brevemente sus detalles de implementación 

según corresponda. 

 

3.2.1 AES 
 

La propuesta de Rijndael para AES define un cifrado en el que la longitud del bloque y 

la longitud de la llave pueden ser independientemente especificados para ser 128, 192 

o 256 bits. La especificación AES utiliza el mismo tamaño de tres llaves alternativas, pero 

limita la longitud del bloque a 128 bits. Un número de parámetros AES dependen de la 

longitud de la llave tal y como se especifica en la Tabla 3-1 (4). 

 

Tabla 3-1 – Parámetros AES 

Tamaño de la 

llave 

(words/bytes/bits) 

Tamaño del bloque 

de texto plano 

(words/bytes/bits) 

Número de 

Rondas 

Tamaño de la llave 

de Ronda 

(words/bytes/bits) 

Tamaño de la llave 

expandida 

(words/bytes) 

4/16/128  4/16/128  10 4/16/128  44/176  

6/24/192  4/16/128  12 4/16/128  52/208 

8/32/256 4/16/128 14 4/16/128 60/240 
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La Figura 3-1 muestra el algoritmo de encriptación AES. Se utilizan cuatro etapas 

diferentes, una de permutación y tres de sustitución durante un determinado número de 

rondas. El desencriptado es siguiendo el proceso inverso. Las etapas son: 

1. Substitute bytes: Utiliza una caja S para realizar una sustitución byte por byte del 

bloque. Una caja S (Substitution box por su nombre en inglés) es un componente 

básico de los algoritmos de cifrado de clave simétrica. En los cifradores por 

bloques son usadas a menudo para oscurecer la relación existente entre texto 

plano y texto cifrado. En muchos casos las cajas S son elegidas cuidadosamente 

para ser resistentes al criptoanálisis. 

2. En general, una S-Box toma un número m de bits de entrada y los transforma en n 

bits de salida. Esto es una S-Box m×n, implementada como una Lookup table. 

3. ShiftRows: Una permutación simple, que es inversa en el caso del proceso de 

desencriptado 

4. MixColumns: Una sustitución que hace uso de la aritmética sobre GF (28) 

5. AddRoundKey: Un XOR simple a nivel de bits del bloque actual con una porción 

de la llave expandida 

 

La implementación realizada para la evaluación de eficacia y eficiencia consta de un 

AES de una llave de 128 bits (16 bytes) con un tamaño de bloque de texto plano también 

de 128 bits (16 bytes) y una llave de expansión de 176 bytes en 10 rondas. La longitud del 

texto plano a encriptar debe ser divisible por 16 bytes y se debe rellenar con bytes en 

ceros al final si este no es el caso. Esta implementación está basada usando el código 

AES para C desarrollado por Kokke (46). 
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Figura 3-1 – Algoritmo de encriptación AES (4) 

 

De los modos de operación definidos en la Tabla 2-1, se implementó ECB (Electronic 

Code Book), CTR (Control) y CBC (Cipher Block Chaining), cada implementación referida 

como AES ECB, AES CTR y AES CBC de este punto en adelante. 

 

El modo ECB es la forma más sencilla de usar un cifrado de bloque. Los datos a cifrar m 

se dividen en bloques de n bits con el último bloque rellenado con ceros si es necesario 

(31): 

m1, m2, ….., mq 
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Los bloques de texto cifrado c1, c2. . . , cq se definen como sigue, donde e es el proceso 

de encriptación, de acuerdo a la Figura 3-2: 

ci = ek(mi)  

 

 

Figura 3-2 – Modo ECB (31) 

 

En el modo CBC (Cipher Block Chaining) se encadena el cifrado, y de esta manera se 

agrega contexto a cada bloque de texto cifrado mediante un Vector de Inicialización 

(Initialization Vector, IV por sus siglas en inglés). De nuevo, el texto en claro debe dividirse 

primero en una serie de bloques: 

m1, m2, ….., mq 

 

y como antes, el bloque final puede necesitar relleno para hacer que la longitud del 

texto plano sea un múltiplo de la longitud del bloque como se ve en la Figura 3-3. El 

cifrado se realiza a través de las ecuaciones (31): 

 

c1 = ek(m1  IV), 

ci = ek(mi  ci−1) para i > 1, 
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Figura 3-3 – Modo CCB (31) 

 

El modo contador (Counter o CTR) combina muchas de las ventajas del modo ECB. 

Primero seleccionamos un IV público, o contador, que se elige de manera diferente para 

cada mensaje cifrado bajo la llave fija k. Luego, el cifrado continúa para el bloque i, al 

cifrar el valor de IV + i y luego un XOR con el bloque de mensajes (ver Figura 3-4). En otras 

palabras, tenemos (31): 

ci = mi  ek(IV + i). 

 

 

Figura 3-4 – Modo CTR (31) 
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3.2.2 Blowfish 
 

Blowfish es un cifrado del tipo DES de 16 rondas, con bloques y llaves desde 64 bits hasta 

448 bits de longitud. La fase de expansión de llave de computación intensiva crea 

dieciocho subllaves de 32 bits más cuatro cajas S de 256 entradas de 32 bits derivadas 

de la llave de entrada, para un total de 4168 bytes (27). El cifrado de datos se produce 

a través de una red Feistel de 16 rondas. Cada ronda consiste en una permutación 

dependiente de la llave y una sustitución dependiente de la llave y los datos. Todas las 

operaciones son XORs y sumas en palabras de 32 bits. Las únicas operaciones 

adicionales son cuatro búsquedas de datos de matriz indexada por ronda (47). 

 

Blowfish utiliza una gran cantidad de subllaves. Estas llaves deben ser precomputadas 

antes de cualquier cifrado o descifrado de datos. La matriz P consta de 18 subllaves de 

32 bits: P1, P2, …. P18. Hay cuatro cajas S de 32 bits con 256 entradas cada una: S1,0, S1,1, 

S1,2, ….. S1,255; S2,0, S2,1, S2,2, ….. S2,255; S3,0, S3,1, S3,2, ….. S3,255 y S4,0, S4,1, S4,2, ….. S4,255. El algoritmo 

se encuentra descrito en la Figura 3-5. El funcionamiento de la función F está descrito en 

la Figura 3-6 (47). 

 

En la implementación de Blowfish se usó una llave de 30 bytes (240 bits). De ahí en fuera, 

la implementación fue acorde a los expuesto en los párrafos anteriores, con bloques a 

encriptar de 64 bits y 4168 bytes requeridos para el algoritmo entre las 18 subllaves y las 

4 cajas S. La implementación de Blowfish en C está basada en el código de Michael 

Mohr, que a su vez usa el código GNU de Paul Kocher (48). 
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Figura 3-5 – Algoritmo de encriptación Blowfish (47) 

 

 

Figura 3-6 – Función F para Blowfish (47) 
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3.2.3 Polinomios Ortogonales (Hadamard) 
 

Si H es una Matriz de Hadamard de N x N; entonces, el producto de H y su transpuesta 

HT es la matriz de identidad I multiplicada por el escalar N. Así HHT = NI. La matriz 

Hadamard de orden más bajo es dos, tal y como se muestra en la Figura 3-7.  Se puede 

obtener una matriz de Hadamard de orden N = 2k desde H2, donde k es un número entero 

como lo ilustra la Figura 3-8. La Figura 3-9 ejemplifica tres matrices de Hadamard de 

órdenes k = 21, k = 22 y k = 23 (49). 

 

𝐻2 = [
1 1
1 −1

] 

Figura 3-7 – Matriz de Hadamard de orden 2 

 

𝐻2𝑘 = [
𝐻2𝑘−1 𝐻2𝑘−1

𝐻2𝑘−1 −𝐻2𝑘−1
] 

Figura 3-8 – Matriz de Hadamard de orden 2k 

 

𝐻2 = [
1    1
1 −1

] 

𝐻4 = [
𝐻2 𝐻2

𝐻2 −𝐻2
] =  [

1    1
1 −1

   1    1
   1 −1

1    1
1 −1

−1 −1
−1    1

] 

𝐻8 = [
𝐻4 𝐻4

𝐻4 −𝐻4
] =  

[
 
 
 
 
 
 
1    1
1 −1

   1    1
   1 −1

1    1
1 −1

−1 −1
−1    1

   

1    1
1 −1

   1    1
   1 −1

1    1
1 −1

−1 −1
−1    1

1    1
1 −1

   1    1
   1 −1

1    1
1 −1

−1 −1
−1    1

−1 −1
−1    1

−1 −1
−1    1

−1 −1
−1    1

   
1    1
1 −1]

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3-9 – Matrices de Hadamard de orden 21, 22 y 23 

 

El proceso de encriptado utilizando matrices de se define como g[x] = f[x]∙HN. Aquí f[x] 

es el texto plano, g[x] es texto encriptado, HN es una matriz de Hadamard de orden N. 

Para descifrar un texto encriptado se aplica el principio matemático debido a la 

propiedad inversa de la matriz de Hadamard. De tal manera que se obtiene f′[x]=
1

𝑁
 

g[x]∙𝐻𝑁𝑇 donde f’[x] es el texto desencriptado, g[x] es el texto encriptado y 𝐻𝑁𝑇 es una 

matriz Hadamard traspuesta de orden N (49).  
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Desde este punto en adelante, a este algoritmo de encriptación de le llamará solamente 

Hadamard. Aprovechando una propiedad muy importante de las matrices de 

Hadamard, en la cual sus filas y columnas se pueden intercambiar con otra sin afectar 

la propiedad de ortogonalidad de la matriz, se puede obtener una llave de encriptación 

de 2xN! posibles combinaciones. La implementación realizada consta de una matriz de 

Hadamard de N = 32, con bloques a encriptar de 32 bytes por ronda (256 bits) y una llave 

de 32 renglones por 32 columnas con un conjunto de 2x32! posibles combinaciones. La 

implementación de este algoritmo fue realizada en el lenguaje de programación C.  Las 

Tabla 3-2, Tabla 3-3 y Tabla 3-4 muestran la implementación de las funciones principales 

de las matrices de Hadamard. 

 

Tabla 3-2 – Listing: Función para crear una matriz de Hadamard 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: Build_Hadamard_Matrix  

3. *   Parametros: Ninguno  

4. *   Descripcion: Construye una matriz de Hadamard de tamaño N  

5. *   Regresa: Nada  

6. ***************************************************************************************/   

7. void Build_Hadamard_Matrix(void)   

8. {   

9.     uint_16 ui16_ValidHadamardN = 2;   

10.     uint_8 us8_IndexR, us8_IndexC;   

11.    

12.     //Inicializa la matriz de Hadamard más pequeña [2x2]   

13.     i8_Hadamard[0][0] = 1;   

14.     i8_Hadamard[0][1] = 1;   

15.     i8_Hadamard[1][0] = 1;   

16.     i8_Hadamard[1][1] = -1;   

17.     ui16_ValidHadamardN = 2;   

18.    

19.     //Construye la matriz de Hadamard objetivo partiendo de una matriz Hadamard anterior   

20.     while (ui16_ValidHadamardN < MAX_HADAMARD)   

21.     {   

22.         for (us8_IndexR = 0; us8_IndexR < ui16_ValidHadamardN; us8_IndexR++)   

23.         {   

24.             for (us8_IndexC = 0; us8_IndexC < ui16_ValidHadamardN; us8_IndexC++)   

25.             {   

26.                 i8_Hadamard[us8_IndexR][ui16_ValidHadamardN + us8_IndexC] = i8_Hadamard[us8_Inde

xR][us8_IndexC];   

27.                 i8_Hadamard[ui16_ValidHadamardN + us8_IndexR][us8_IndexC] = i8_Hadamard[us8_Inde

xR][us8_IndexC];   

28.    

29.                 i8_Hadamard[ui16_ValidHadamardN + us8_IndexR][ui16_ValidHadamardN + us8_IndexC] 

= -1 * i8_Hadamard[us8_IndexR][us8_IndexC];   

30.             }   

31.         }   

32.         //Se mueve a la matriz Hadamard de siguiente orden   

33.         ui16_ValidHadamardN = 2 * ui16_ValidHadamardN;   

34.     }   

35. }   
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Tabla 3-3 – Listing: Función para encriptar usando una matriz de Hadamard 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: Cypher_Hadamard  

3. *   Parametros: si8p_Data - Puntero a un arreglo de datos a encriptar  

4. *   Descripcion: Cifra por medio de matrices ortogonales  

5. *   Regresa: Nada  

6. ***************************************************************************************/   

7. void Cypher_Hadamard(long_32 * l32p_Data)   

8. {   

9.     uint_8 us8_IndexR, us8_IndexC;   

10.     long_32 sl32_DataCryptedHadamard[MAX_HADAMARD];   

11.    

12.     //Multiplica un vector de tamaño N de la señal encripdata por la matriz Hadamard   

13.     for (us8_IndexC = 0; us8_IndexC < MAX_HADAMARD; us8_IndexC++)   

14.     {   

15.         sl32_DataCryptedHadamard[us8_IndexC] = 0;                 //Inicializa la señal encripta

da   

16.                                                                                

17.         //Multiplica el bloque por la matriz   

18.         for (us8_IndexR = 0; us8_IndexR < MAX_HADAMARD; us8_IndexR++)   

19.         {   

20.             sl32_DataCryptedHadamard[us8_IndexC] = sl32_DataCryptedHadamard[us8_IndexC] + (l32p_

Data[us8_IndexR] * i8_HadamardK[us8_IndexR][us8_IndexC]);   

21.         }   

22.     }   

23.    

24.     //Asigna los datos encriptados a la fuente   

25.     for (us8_IndexC = 0; us8_IndexC < MAX_HADAMARD; us8_IndexC++)   

26.     {   

27.         l32p_Data[us8_IndexC] = sl32_DataCryptedHadamard[us8_IndexC];   

28.     }   

29. }   

 

Tabla 3-4 – Listing: Función para desencriptar usando una matriz de Hadamard 

1. /************************************************************************************
***  

2. *   Nombre: Decypher_Hadamard  
3. *   Parametros: si8p_Data - Puntero a un areglo de datos a encriptar  
4. *   Descripcion: Descifra por medio de matrices ortogonales  
5. *   Regresa: Nada  
6. *************************************************************************************

**/   
7. void Decypher_Hadamard(long_32 * l32p_Data)   
8. {   
9.     uint_8 us8_IndexR, us8_IndexC;   
10.     long_32 sl32_DataDecryptedHadamard[MAX_HADAMARD];   
11.    
12.     //Multiplica un vector de tamaño N de la señal encripdata por la matriz Hadamard 

  
13.     for (us8_IndexC = 0; us8_IndexC < MAX_HADAMARD; us8_IndexC++)   
14.     {   
15.         sl32_DataDecryptedHadamard[us8_IndexC] = 0;                 //Inicializa la s

eñal encriptada   
16.    
17.         //Multiplica el bloque por la matriz   
18.         for (us8_IndexR = 0; us8_IndexR < MAX_HADAMARD; us8_IndexR++)   
19.         {   
20.             sl32_DataDecryptedHadamard[us8_IndexC] = sl32_DataDecryptedHadamard[us8_I

ndexC] + (l32p_Data[us8_IndexR] * i8_HadamardT[us8_IndexR][us8_IndexC]);   
21.         }   
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22.     }   
23.    
24.     //Asigna los datos desencriptados a la fuente   
25.     for (us8_IndexC = 0; us8_IndexC < MAX_HADAMARD; us8_IndexC++)   
26.     {   
27.         l32p_Data[us8_IndexC] = sl32_DataDecryptedHadamard[us8_IndexC] / MAX_HADAMARD

;   
28.     }   
29. }   

 

 

3.2.4 Registros de Desplazamiento con Retroalimentación Lineal (LFSR) 
 

Existen numerosos algoritmos de encriptación de datos basados en LFSRs para 32 bits, 

pero optó por usar tres implementaciones, LFSR de 32 bits de periodicidad máxima con 

retroalimentación polinómica (de ahora en adelante referido como LFSR 32),  LFSR 

combinado con un autómata celular (de ahora en adelante referido LFSR AC) y el 

tercero es LFSRs trinomiales (de ahora en adelante referido LFSR trinomial) (45). 

 

El LFSR de 32 bits de periodicidad máxima, es un LFSR de implementación de estilo 

Fibonacci con los taps expresados como el polinomio X32 + X22 + X2 + X1 +1, el cual 

presenta 4294967295 (232-1) salidas aleatorias. Al valor inicial de este generador se le 

denomina semilla, que para encriptar datos será utilizado como una llave de 32 bits con 

valor diferente de 0x00000000. El LFSR de 32 bits de periodicidad máxima está compuesto 

por un registro de 32 bits, la retroalimentación es de 4 bits en cada ciclo de reloj en las 

posiciones 32, 22, 2 y 1 mediante la operación booleana XOR tal y como lo muestra la 

Figura 3-10 (45). 

 

 

Figura 3-10 – LFSR de 32 bits para periodicidad máxima (45) 
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La implementación del LFSR 32 fue con una semilla de 32 bits, y un flujo de 32 bits a 

encriptar por ciclo (4 bytes). Cada ciclo genera una nueva semilla basada en el 

polinomio X32 + X22 + X2 + X1 +1 aplicado al texto plano siendo procesado en la ronda 

actual. El XOR entre la semilla y el texto plano produce el texto encriptado.  

 

El desarrollo de este algoritmo LFSR 32 fue realizado en el lenguaje de programación C.  

La Tabla 3-5 muestra la implementación de la función de encriptación/desencriptación 

usando LFSR 32. 

 

Tabla 3-5 – Listing: Implementación de LFSR de 32 bits para periodicidad máxima 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: LFSR_32Bits  

3. *   Parametros:  

4. *       boo_Reset - Bandera para inicializar la generación de numeros aleatorios  

5. *       ul32_Seed - Semilla (Llave) a usar en la generación de los números aleatorios  

6. *   Descripcion: Genera un número aleatorio de 32 bits, recibiendo una semilla y y un indicador 

de inicio  

7. *                Usa el Polinomio X^32 + X^22 + X^2 + X + 1  

8. *   Regresa: Nada  

9. ***************************************************************************************/   

10. void LFSR_32Bits (bool_8 boo_Reset, ulong_32 ul32_Seed)   

11. {   

12.     uint_16 ui16_Tap1;                      //Primer Tap (X)   

13.     uint_16 ui16_Tap2;                      //Segundo Tap (X^2)   

14.     uint_16 ui16_Tap22;                     //Vigésimosegundo Tap (X^22)   

15.     uint_16 ui16_Tap32;                     //Trigésimosegundo Tap (X^32)   

16.     uint_16 ui16_Feedback;                  //Bit a retroalimentar   

17.    

18.     if (boo_Reset == TRUE)   

19.     {   

20.         ul32_RegLFSR = ul32_Seed;             //Si pide reiniciar el algoritmo, iguala el estado

 inicial a la semilla   

21.     }   

22.    

23.     if (ul32_RegLFSR & 0x00000001)         //Verifica X   

24.     {   

25.         ui16_Tap1 = 1;   

26.     }   

27.     else   

28.     {   

29.         ui16_Tap1 = 0;   

30.     }   

31.    

32.     if (ul32_RegLFSR & 0x00000002)         //Verifica X^2   

33.     {   

34.         ui16_Tap2 = 1;   

35.     }   

36.     else   

37.     {   

38.         ui16_Tap2 = 0;   

39.     }   

40.    

41.     if (ul32_RegLFSR & 0x00200000)          //Verifica X^22   
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42.     {   

43.         ui16_Tap22 = 1;   

44.     }   

45.     else   

46.     {   

47.         ui16_Tap22 = 0;   

48.     }   

49.    

50.     if (ul32_RegLFSR & 0x80000000)          //Verifica X^32   

51.     {   

52.         ui16_Tap32 = 1;   

53.     }   

54.     else   

55.     {   

56.         ui16_Tap32 = 0;   

57.     }   

58.    

59.     ui16_Feedback = ui16_Tap32 ^ (ui16_Tap22 ^ (ui16_Tap2 ^ ui16_Tap1));            //Calcula el

 feeback   

60.    

61.     ul32_RegLFSR = (ul32_RegLFSR >> 1) | (ui16_Feedback * 0x80000000);                //Retroali

menta al LFSR   

62. }   

 

El generador aleatorio de un LFSR con un autómata celular se basa en un LFSR de estilo 

Fibonacci de 37 bits, con los taps expresados como el polinomio X37 + X5 + X4 + X3 + X2 + 

X1 + 1 y un autómata celular como se muestra en la Figura 3-11.  

 

 

Figura 3-11 – Generador aleatorio mediante LFSR de 37 bits y un Autómata Celular (AC) de 16 bits, 8 bits de salida (45) 

 

Este generador permite obtener 8 bits por cada ronda, por lo cual para formar una 

palabra de 32 bits en su implementación se requirieron 4 rondas. La llave o semilla del 

algoritmo son los 37 bits iniciales del LFSR AC que requirieron del manejo de variables de 

64 bits (long long).  

 

La implementación del algoritmo LFSR AC fue realizada en el lenguaje de programación 

C. La Tabla 3-6 muestra la implementación de la función de 

encriptación/desencriptación usando LFSR AC. 
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Tabla 3-6 – Listing: Implementación de un LFSR de 37 bits y un Autómata Celular (AC) de 16 bits 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: LFSR_Cell_Aut  

3. *   Parametros:  

4. *       boo_Reset - Bandera para inicializar la generación de numeros aleatorios  

5. *       ul64_Seed - Semilla (Llave) de 64 bits a usar en la generación de los números aleatorios

  

6. *   Descripcion: Genera un número aleatorio de 32 bits, recibiendo una semilla y un indicador de

 inicio  

7. *                Usa el automatas celulares y un LFSR de fibonacci de orden 37  

8. *                Usa el Polinomio X^37 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 y unos automatas celulare

s de 16 bits intercalados con la reglas 90 y 150  

9. *   Regresa: Nada  

10. ***************************************************************************************/  

11. void LFSR_Cell_Aut (bool_8 boo_Reset, ulong_64 ul64_Seed)   

12. {   

13.     uint_16 ui16_Tap1;                              //Primer Tap (X)   

14.     uint_16 ui16_Tap2;                              //Segundo Tap (X^2)   

15.     uint_16 ui16_Tap3;                              //Tercer Tap (X^3)   

16.     uint_16 ui16_Tap4;                              //Cuarto Tap (X^4)   

17.     uint_16 ui16_Tap5;                              //Quinto Tap (X^5)   

18.     uint_16 ui16_Tap37;                             //Trigésimoseptimo Tap (X^37)   

19.     uint_16 ui16_Feedback;                          //Bit a retroalimentar   

20.     uint_8 ui8_Iteration;                           //4 Iteraciones para obtener un numero binar

io de 32 bits   

21.     uint_16 ui16_ShiftValue;                        //Variable para unir 4 instancias de 8 bits 

  

22.     ulong_32 ul32_InterimValue;                     //Valor aleatorio intermedio   

23.     uint_8 ui8_LFSRExtract;                         //Valor para calcular la mascara de salida d

el LFSR de 37 bits   

24.     uint_8 ui8_CAExtract;                           //Valor para calcular la mascara de salida d

el automata celular   

25.    

26.     if (boo_Reset == TRUE)   

27.     {   

28.         ul64_RegLFSR37b = ul64_Seed;                //Si pide reinicia el algoritmo, iguala el e

stado inicial a la semilla   

29.         ui8_CellAutomataIndex = 0;                  //Inicializa el indice del automata   

30.     }   

31.    

32.     //Calcula el LFRS y produce un nuevo numero de 32 Bits en 4 iteraciones de 8 bits   

33.     ul32_RegLFSR = 0;   

34.     ui16_ShiftValue = 0;   

35.     for (ui8_Iteration = 0; ui8_Iteration < 4; ui8_Iteration++)   

36.     {   

37.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000001)         //Verifica X   

38.         {   

39.             ui16_Tap1 = 1;   

40.         }   

41.         else   

42.         {   

43.             ui16_Tap1 = 0;   

44.         }   

45.    

46.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000002)         //Verifica X^2   

47.         {   

48.             ui16_Tap2 = 1;   

49.         }   

50.         else   

51.         {   

52.             ui16_Tap2 = 0;   

53.         }   

54.    
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55.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000004)          //Verifica X^3   

56.         {   

57.             ui16_Tap3 = 1;   

58.         }   

59.         else   

60.         {   

61.             ui16_Tap3 = 0;   

62.         }   

63.    

64.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000008)          //Verifica X^4   

65.         {   

66.             ui16_Tap4 = 1;   

67.         }   

68.         else   

69.         {   

70.             ui16_Tap4 = 0;   

71.         }   

72.    

73.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000080)          //Verifica X^5   

74.         {   

75.             ui16_Tap5 = 1;   

76.         }   

77.         else   

78.         {   

79.             ui16_Tap5 = 0;   

80.         }   

81.    

82.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000001000000000)          //Verifica X^37   

83.         {   

84.             ui16_Tap37 = 1;   

85.         }   

86.         else   

87.         {   

88.             ui16_Tap37 = 0;   

89.         }   

90.    

91.         ui16_Feedback = ui16_Tap37 ^ (ui16_Tap5 ^ (ui16_Tap4 ^ (ui16_Tap3 ^ (ui16_Tap2 ^ ui16_Ta

p1))));        //Calcula el feeback del LFSR   

92.    

93.         //Construye el numero aleatorio de 8 bits de esta iteracion   

94.         ul32_InterimValue = 0;   

95.    

96.         //Calcula el Bit 0 de esta iteracion con el Bit 0 del automata celular y el Bit 0 del LF

SR   

97.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0001)   

98.         {   

99.             ui8_CAExtract = 1;   

100.         }   

101.         else   

102.         {   

103.             ui8_CAExtract = 0;   

104.         }   

105.    

106.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000001)   

107.         {   

108.             ui8_LFSRExtract = 1;   

109.         }   

110.         else   

111.         {   

112.             ui8_LFSRExtract = 0;   

113.         }   

114.    

115.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

116.         {   
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117.             ul32_InterimValue |= 0x00000001;   

118.         }   

119.    

120.         //Calcula el Bit 1 de esta iteracion con el Bit 2 del automata celular y el Bit 6 del LF

SR   

121.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0004)   

122.         {   

123.             ui8_CAExtract = 1;   

124.         }   

125.         else   

126.         {   

127.             ui8_CAExtract = 0;   

128.         }   

129.    

130.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000040)   

131.         {   

132.             ui8_LFSRExtract = 1;   

133.         }   

134.         else   

135.         {   

136.             ui8_LFSRExtract = 0;   

137.         }   

138.    

139.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

140.         {   

141.             ul32_InterimValue |= 0x0000002;   

142.         }   

143.    

144.         //Calcula el Bit 2 de esta iteracion con el Bit 4 del automata celular y el Bit 11 del L

FSR   

145.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0010)   

146.         {   

147.             ui8_CAExtract = 1;   

148.         }   

149.         else   

150.         {   

151.             ui8_CAExtract = 0;   

152.         }   

153.    

154.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000000800)   

155.         {   

156.             ui8_LFSRExtract = 1;   

157.         }   

158.         else   

159.         {   

160.             ui8_LFSRExtract = 0;   

161.         }   

162.    

163.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

164.         {   

165.             ul32_InterimValue |= 0x00000004;   

166.         }   

167.    

168.         //Calcula el Bit 3 de esta iteracion con el Bit 6 del automata celular y el Bit 16 del L

FSR   

169.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0040)   

170.         {   

171.             ui8_CAExtract = 1;   

172.         }   

173.         else   

174.         {   

175.             ui8_CAExtract = 0;   

176.         }   

177.    
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178.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000010000)   

179.         {   

180.             ui8_LFSRExtract = 1;   

181.         }   

182.         else   

183.         {   

184.             ui8_LFSRExtract = 0;   

185.         }   

186.    

187.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

188.         {   

189.             ul32_InterimValue |= 0x00000008;   

190.         }   

191.    

192.         //Calcula el Bit 4 de esta iteracion con el Bit 8 del automata celular y el Bit 21 del L

FSR   

193.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0100)   

194.         {   

195.             ui8_CAExtract = 1;   

196.         }   

197.         else   

198.         {   

199.             ui8_CAExtract = 0;   

200.         }   

201.    

202.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000000200000)   

203.         {   

204.             ui8_LFSRExtract = 1;   

205.         }   

206.         else   

207.         {   

208.             ui8_LFSRExtract = 0;   

209.         }   

210.    

211.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

212.         {   

213.             ul32_InterimValue |= 0x00000010;   

214.         }   

215.    

216.         //Calcula el Bit 5 de esta iteracion con el Bit 10 del automata celular y el Bit 26 del 

LFSR   

217.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x0400)   

218.         {   

219.             ui8_CAExtract = 1;   

220.         }   

221.         else   

222.         {   

223.             ui8_CAExtract = 0;   

224.         }   

225.    

226.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000004000000)   

227.         {   

228.             ui8_LFSRExtract = 1;   

229.         }   

230.         else   

231.         {   

232.             ui8_LFSRExtract = 0;   

233.         }   

234.    

235.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

236.         {   

237.             ul32_InterimValue |= 0x00000020;   

238.         }   

239.    
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240.         //Calcula el Bit 6 de esta iteracion con el Bit 12 del automata celular y el Bit 32 del 

LFSR   

241.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x1000)   

242.         {   

243.             ui8_CAExtract = 1;   

244.         }   

245.         else   

246.         {   

247.             ui8_CAExtract = 0;   

248.         }   

249.    

250.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000000100000000)   

251.         {   

252.             ui8_LFSRExtract = 1;   

253.         }   

254.         else   

255.         {   

256.             ui8_LFSRExtract = 0;   

257.         }   

258.    

259.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

260.         {   

261.             ul32_InterimValue |= 0x00000040;   

262.         }   

263.    

264.         //Calcula el Bit 7 de esta iteracion con el Bit 15 del automata celular y el Bit 37 del 

LFSR   

265.         if (ui16_CellAutomata[ui8_CellAutomataIndex] & 0x8000)   

266.         {   

267.             ui8_CAExtract = 1;   

268.         }   

269.         else   

270.         {   

271.             ui8_CAExtract = 0;   

272.         }   

273.    

274.         if (ul64_RegLFSR37b & 0x0000002000000000)   

275.         {   

276.             ui8_LFSRExtract = 1;   

277.         }   

278.         else   

279.         {   

280.             ui8_LFSRExtract = 0;   

281.         }   

282.    

283.         if (ui8_CAExtract ^ ui8_LFSRExtract)   

284.         {   

285.             ul32_InterimValue |= 0x00000080;   

286.         }   

287.    

288.         ul32_RegLFSR = ul32_RegLFSR | (ul32_InterimValue << ui16_ShiftValue); //Retroalimenta al

 LFSR con el byte recien creado   

289.    

290.         ui16_ShiftValue += 8;                                                   //Asegura el cor

rimiento para los siguientes bytes   

291.    

292.         ui8_CellAutomataIndex++;                                             //Usa el siguiente 

numero del automata, y si ya llego al limite, reinicia   

293.         if (ui8_CellAutomataIndex == 16)   

294.         {   

295.             ui8_CellAutomataIndex = 0;   

296.         }   

297.    
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298.         ul64_RegLFSR37b = (ul64_RegLFSR37b >> 1) | (ui16_Feedback * 0x0000001000000000); //Retro

alimenta el LFSR   

299.     }   

300. }   

 

La implementación de LFSRs trinomiales para tener una máxima equidistribución se 

realiza mediante 4 registros de 32 bits denominados z1, z2, z3 y z4. Los cálculos sobre z1 se 

muestran en la Figura 3-12(a), donde para un tiempo t0 se realiza la operación OR entre 

el valor semilla y el valor numérico 1, ya que z1 al menos debe valer 1. Se realizaron 

operaciones similares para z2, z3 y z4 en t0 como se muestra en la Figura 3-12(c), los cuales 

deben valer al menos z2=7, z3=15 y z4=127; por lo cual, la llave o semilla es de 4 registros 

de 32 bits, dónde D corresponde al dato de 32 bits que se desea encriptar. 

 

 

Figura 3-12 – Algoritmo de LFSR Trinomial en sus diferentes etapas (45) 

 

La implementación siguió el algoritmo mostrado en la Figura 3-12. La llave fue de 4 

registros de 32 bits (16 bytes, 128 bits) encriptando 32 bits a la vez. Para asegurar la 

máxima equidistribución (periodicidad de 2113) se debe asegurar que las semillas tengan 
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al menos los bits encendidos de los números decimales 1, 7, 15 y 127 para cada una de 

sus partes, cosa que se asegura usando la operación OR. 

 

El desarrollo de este algoritmo LFSR Trinomial fue realizada en el lenguaje de 

programación C de manera completa.  La Tabla 3-7 muestra la implementación de la 

función de encriptación/desencriptación usando LFSR Trinomial. 

 

Tabla 3-7 – Listing: Implementación de un LFSR Trinomial 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: LFSR_Polynomial  

3. *   Parametros:  

4. *       boo_Reset - Bandera para inicializar la generación de numeros aleatorios  

5. *       ul32_InitialSeed1 - Semilla 1 a usar en la generación de los números aleatorios  

6. *       ul32_InitialSeed2 - Semilla 2 a usar en la generación de los números aleatorios  

7. *       ul32_InitialSeed3 - Semilla 3 a usar en la generación de los números aleatorios  

8. *       ul32_InitialSeed4 - Semilla 4 a usar en la generación de los números aleatorios  

9. *   Descripcion: Genera un número aleatorio de 32 bits, un indicador de inicio y sus semillas  

10. *                Usa el algoritmo de LFSR trinomiales para una maxima distribucion  

11. *   Regresa: Nada  

12. ***************************************************************************************/   

13.    

14. void LFSR_Polynomial (bool_8 boo_Reset, ulong_32 ul32_InitialSeed1, ulong_32 ul32_InitialSeed2, 

ulong_32 ul32_InitialSeed3, ulong_32 ul32_InitialSeed4)   

15. {   

16.     ulong_32 ul32_PolStart1 = 4294967294;                   //Polinomio inicial Z1   

17.     ulong_32 ul32_PolStart2 = 4294967288;                   //Polinomio inicial Z2   

18.     ulong_32 ul32_PolStart3 = 4294967280;                   //Polinomio inicial Z3   

19.     ulong_32 ul32_PolStart4 = 4294967168;                   //Polinomio inicial Z4   

20.    

21.     ulong_32 ul32_ZStep1 = 0;                               //Valor intermedio #1 de Zx   

22.     ulong_32 ul32_ZStep2 = 0;                               //Valor intermedio #2 de Zx   

23.     ulong_32 ul32_ZStep3 = 0;                               //Valor intermedio #3 de Zx   

24.    

25.     if (boo_Reset == TRUE)   

26.     {   

27.         ul32_Seed1 = ul32_InitialSeed1;                     //Si pide reiniciar el algoritmo, ig

uala el estado inicial a la semilla 1   

28.         ul32_Seed2 = ul32_InitialSeed2;                     //Si pide reiniciar el algoritmo, ig

uala el estado inicial a la semilla 2   

29.         ul32_Seed3 = ul32_InitialSeed3;                     //Si pide reiniciar el algoritmo, ig

uala el estado inicial a la semilla 3   

30.         ul32_Seed4 = ul32_InitialSeed4;                     //Si pide reiniciar el algoritmo, ig

uala el estado inicial a la semilla 4   

31.     }   

32.     else   

33.     {   

34.         ul32_Seed1 = ul32_Z1;                               //Asigna como semilla el calculo ant

erior Z1   

35.         ul32_Seed2 = ul32_Z2;                               //Asigna como semilla el calculo ant

erior Z2   

36.         ul32_Seed3 = ul32_Z3;                               //Asigna como semilla el calculo ant

erior Z3   

37.         ul32_Seed4 = ul32_Z4;                               //Asigna como semilla el calculo ant

erior Z4   

38.     }   

39.    
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40.     //Para el calculo de Zx refiérase al paper "Comparativa de Encriptadores de 32 bits basados 

en LFSRs Implementados en Hardware"   

41.    

42.     //Calcula Z1   

43.     ul32_ZStep1 = ul32_Seed1 | 1;   

44.     ul32_ZStep2 = (ul32_ZStep1 << 6) ^ ul32_ZStep1;   

45.     ul32_ZStep3 = ul32_ZStep1 & ul32_PolStart1;   

46.     ul32_Z1 = (ul32_ZStep2 >> 13) ^ (ul32_ZStep3 << 18);   

47.    

48.     //Calcula Z2   

49.     ul32_ZStep1 = ul32_Seed2 | 7;   

50.     ul32_ZStep2 = (ul32_ZStep1 << 2) ^ ul32_ZStep1;   

51.     ul32_ZStep3 = ul32_ZStep1 & ul32_PolStart2;   

52.     ul32_Z2 = (ul32_ZStep2 >> 27) ^ (ul32_ZStep3 << 2);   

53.    

54.     //Calcula Z3   

55.     ul32_ZStep1 = ul32_Seed3 | 15;   

56.     ul32_ZStep2 = (ul32_ZStep1 << 13) ^ ul32_ZStep1;   

57.     ul32_ZStep3 = ul32_ZStep1 & ul32_PolStart3;   

58.     ul32_Z3 = (ul32_ZStep2 >> 13) ^ (ul32_ZStep3 << 7);   

59.    

60.     //Calcula Z4   

61.     ul32_ZStep1 = ul32_Seed4 | 127;   

62.     ul32_ZStep2 = (ul32_ZStep1 << 3) ^ ul32_ZStep1;   

63.     ul32_ZStep3 = ul32_ZStep1 & ul32_PolStart4;   

64.     ul32_Z4 = (ul32_ZStep2 >> 12) ^ (ul32_ZStep3 << 13);   

65.    

66.     ul32_RegLFSR = ul32_Z1 ^ ul32_Z2 ^ ul32_Z3 ^ ul32_Z4;                           //Calcula el

 numero aleatorio LFSR   

67. }   

 

3.2.5 Resumen de algoritmos evaluados 
 

La Tabla 3-8 muestra en resumen los algoritmos evaluados en pruebas de eficacia y 

eficiencia. 

 

Tabla 3-8 – Algoritmos de encriptación a ser evaluados 

Algoritmo Tipo Tamaño de la llave en bits Bits a encriptar por ronda 

Blowfish Bloque 56 bits 64 bits 

Hadamard Bloque 64 bits 256 bits 

AES CBC Bloque 128 bits 256 bits 

AES CTR Bloque 128 bits 256 bits 

AES ECB Bloque 128 bits 256 bits 

LFSR 32 Flujo 32 bits 32 bits 

LFSR AC Flujo 48 bits 32 bits 

LFSR Trinomial Flujo 128 bits 32 bits 
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A pesar de que el alfabeto objetivo a encriptar es de 95 símbolos, del carácter 32 (0x20, 

SP) al carácter 126 (0x7E, ~) que es la información contenida en el campo de mensaje 

en el registro ACARS, y conociendo que ISO-5 usa sólo 7 bits, las pruebas a continuación 

descritas se enfocan en caracteres de 8 bits (valores de 0 a 255), para permitir evaluar 

los algoritmos sin ninguna modificación. Una vez seleccionado el algoritmo adecuado, 

se discutirán los ajustes necesarios para cumplir con el protocolo ISO-5 de ACARS. 

 

3.3 EVALUACIÓN DE EFICACIA 
 

Se usarán los conceptos de entropía y difusión (o efecto avalancha) para comparar la 

eficacia de los algoritmos seleccionados.  

 

3.3.1 Entropía o Confusión 
 

La entropía o confusión, como se vio anteriormente, es la aleatoriedad recogida por una 

aplicación para su uso en criptografía o para otros usos que requieren datos aleatorios. 

Para efectos de medición de desempeño (eficacia) de un algoritmo de encriptación se 

puede usar la entropía como medida. Con una alta entropía, la relación entre la llave y 

el texto cifrado se vuelve compleja para el criptoanálisis.  

 

La primera prueba para medir el nivel de entropía de los algoritmos seleccionados es la 

encriptación de una imagen. Por practicidad, la imagen seleccionada es un mapa de 

bits. Los mapas de bits son el formato estándar usado por el sistema operativo Windows 

para almacenar imágenes independientes del dispositivo e independientes de la 

aplicación. Con esta prueba, se puede constatar de manera visual la aleatoriedad del 

proceso de encriptación.  

 

Para la prueba se escogió una imagen de 125 x 148 pixeles, 3 bytes (24 bits) para 

representar el color cada pixel (224 = 16,777,216 colores), dando un total de 55,500 bytes 

a encriptar (125 x 148 x 3). Los archivos de mapa de bits comienzan con una cabecera 

con los caracteres 'BM' (0x42 y 0x4D) al inicio, que lo identifican con el programa de 

visualización o edición. En la cabecera también se indica el tamaño de la imagen y con 

cuántos bytes se representa el color de cada píxel. La Tabla 3-9 muestra el contenido de 

esta cabecera, de 54 bytes, A partir del byte 55 se encuentran los bytes que representan 
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la imagen. Los bytes están organizados usando el sistema little-endian. El archivo de 

mapa de bits comienza a leerse desde abajo a arriba, es decir: en una imagen en 24 

bits los primeros 3 bytes corresponden al primer píxel inferior izquierdo. 

 

Tabla 3-9 – Contenido de la cabecera de un archivo de mapa de bits 

Bytes Contenido 

2 Identificador ‘BM’ (0x42 y 0x4D) 

4 Tamaño del archivo 

2 Bytes reservados 

2 Bytes reservados 

4 Offset para el inicio de los datos de la imagen 

4 Tamaño de la cabecera 

4 Anchura de la imagen en pixeles 

4 Altura de la imagen en pixeles 

2 Número de planos de la imagen 

2 Tamaño de cada punto 

4 Compresión (0 = No comprimido) 

4 Tamaño de la imagen 

4 Resolución horizontal 

4 Resolución vertical 

4 Tamaño de la tabla de color 

4 Contador de los colores importantes 

 

El proceso para realizar la prueba de encriptación de una imagen fue el siguiente: 

1. Abrir el archivo de mapa de bits. 

2. Leer el encabezado y almacenarlo en una estructura de datos 

3. Cargar la información de la imagen a un arreglo lineal de 3xN donde N es el 

número de píxeles de la imagen (N = anchura en pixeles x altura en pixeles). 

Debido a que los valores de cada byte de la imagen van de 0 a 255 no se necesita 

ningún procesamiento adicional. 

4. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 
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5. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 

6. Usando el mismo encabezado, pero los datos encriptados, guardar el archivo 

7. Abrir el archivo usando algún visor de imágenes y visualmente evaluar la entropía. 

No se deben distinguir contornos ni formas que relacionen la imagen encriptada 

con la imagen original. 

 

La Tabla 3-10 muestra el código fuente que se usó para leer una imagen basada en un 

mapa de bits y cargarlo en un arreglo de memoria que será usado para la encriptación 

y su medición de eficacia. La Tabla 3-11 muestra la función creada para empaquetar y 

encriptar bloques de información de la imagen (pasos 4 y 5 de este proceso de 

experimentación). 

 

Tabla 3-10 – Listing: Código para cargar una imagen 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: Populate_Input_Data_Image  

3. *   Parametros:  

4. *       st_Input - Archivo que contiene la imagen BMP leida  

5. *   Descripcion: Carga una imagen en un arreglo de bytes a encriptar  

6. *   Regresa: Nada  

7. ***************************************************************************************/   

8. void Populate_Input_Data_Image(BITMAPFILE * st_Input)   

9. {   

10.     FILE * fp_Image = NULL, * fp_Padding = NULL;   

11.     uint_16 ui16_Padding, ui16_Padding_Value;   

12.     uint_16 ui16_Index;   

13.    

14.     //Carga el encabezado del archivo   

15.     Load_Image_Header(st_Input, &fp_Image);   

16.    

17.     //Pide memoria dinámica para la imagen   

18.     ui16_Padding = DATASIZE - IMAGESIZE;   

19.     st_Input->ui8p_Image = (uint_8 *)malloc(DATASIZE);   

20.     if (st_Input->ui8p_Image == NULL)   

21.     {   

22.         printf("Error allocating memory for color-corrected image data");   

23.         fclose(fp_Image);   

24.         exit(1);   

25.     }   

26.    

27.     //Lee los bytes de la imagen   

28.     fseek(fp_Image, st_Input->stp_BitmapFileHeader->bfOffBits, SEEK_SET);   

29.    

30.     if (fread(st_Input->ui8p_Image, IMAGESIZE, 1, fp_Image) != 1)   

31.     {   

32.         printf("Error reading image data from Linux_125_148.\n");   

33.         fclose(fp_Image);   

34.         exit(1);   

35.     }   

36.    

37.     //Cierra el archivo   

38.     fclose(fp_Image);   

39.    
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40.     //LLena el padding   

41.     #pragma warning(suppress : 4996)   

42.     if ((fp_Padding = fopen("Padding.txt", "r")) == NULL)   

43.     {   

44.         for (ui16_Index = 0; ui16_Index < ui16_Padding; ui16_Index++)   

45.         {   

46.             st_Input->ui8p_Image[IMAGESIZE + ui16_Index] = 0X00;   

47.         }   

48.     }   

49.     else   

50.     {   

51.         for (ui16_Index = 0; ui16_Index < ui16_Padding; ui16_Index++)   

52.         {   

53.             #pragma warning(suppress : 4996)   

54.             fscanf(fp_Padding, "%d", &ui16_Padding_Value);   

55.             st_Input->ui8p_Image[IMAGESIZE + ui16_Index] = (uint_8)ui16_Padding_Value;   

56.         }   

57.    

58.         fclose(fp_Padding);   

59.     }   

60. }   

 

Tabla 3-11 – Listing: Código para encriptar una imagen, en este caso usando Blowfish 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: BlowFish_Image  

3. *   Parametros:  

4. *       boo_Encrypt - Bandera que indica si se va a encriptar o desencriptar   

5. *   Descripcion: Encripta/Desencripta una imagen de mapa de bits  

6. *   Regresa: TRUE si fue exitoso, FALSE si no  

7. ***************************************************************************************/   

8. bool_8 BlowFish_Image(bool_8 boo_Encrypt)   

9. {   

10.     ulong_32 ul32_DataLeft, ul32_DataRight;   

11.     uint_16 ui16_Index;   

12.     BLOWFISH_CTX ctx_Blowfish;   

13.     BITMAPFILE st_BitMapFile;   

14.    

15.     //Carga los datos a encriptar del archivo de imagen   

16.     Populate_Input_Data_Image(&st_BitMapFile);   

17.    

18.     //Inicializa el algoritmo con la llave KEYTEST   

19.     if (Blowfish_Init(&ctx_Blowfish, (uchar_8 *) "THISISAVERYVERYLONGKEYTESTING") != 0)   

20.     {   

21.         return FALSE;   

22.     }   

23.    

24.     //Encripta los datos   

25.     for (ui16_Index = 0; ui16_Index < DATASIZE; ui16_Index += 8)   

26.     {   

27.         //Empaca los datos en palabras de 32 bits   

28.         ul32_DataLeft = ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index]) |   

29.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 1] << 8) |   

30.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 2] << 16) |   

31.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 3] << 24);   

32.    

33.         ul32_DataRight = ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 4]) |   

34.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 5] << 8) |   

35.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 6] << 16) |   

36.             ((ulong_32)st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 7] << 24);   

37.    

38.         //Determina si va a encriptar o desencriptar   
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39.         if (boo_Encrypt == TRUE)   

40.         {   

41.             Blowfish_Encrypt(&ctx_Blowfish, &ul32_DataLeft, &ul32_DataRight);   

42.         }   

43.         else   

44.         {   

45.             Blowfish_Decrypt(&ctx_Blowfish, &ul32_DataLeft, &ul32_DataRight);   

46.         }   

47.    

48.         //Desempaqueta la información   

49.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index] = (uint_8)(ul32_DataLeft & 0x000000FF);   

50.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 1] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 8) & 0x000000FF); 

  

51.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 2] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 16) & 0x000000FF);

   

52.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 3] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 24) & 0x000000FF);

   

53.    

54.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 4] = (uint_8)(ul32_DataRight & 0x000000FF);   

55.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 5] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 8) & 0x000000FF);

   

56.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 6] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 16) & 0x000000FF)

;   

57.         st_BitMapFile.ui8p_Image[ui16_Index + 7] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 24) & 0x000000FF)

;   

58.     }   

59.    

60.     //Gurada el archivo encriptado   

61.     Save_Input_Data_Image(&st_BitMapFile);   

62.    

63.     //Libera recursos   

64.     free(st_BitMapFile.stp_BitmapFileHeader);   

65.     free(st_BitMapFile.stp_BitmapInfoHeader);   

66.     free(st_BitMapFile.ui8p_Image);   

67.    

68.     return TRUE;   

69. }   

 

La siguiente prueba es la encriptación de una señal periódica, en este caso se toman 

una señal seno de 4 ciclos ajustada a un rango de valores de 0 a 255 (256 valores en 

cada ciclo, 1024 valores en total) y una señal triangular de 2 ciclos con un rango de 

valores de 0 a 255 (512 valores por ciclo, 1024 valores en total). El objetivo de estas 

pruebas es analizar gráficamente cómo se comportan los algoritmos para analizar si se 

puede predecir el dato a seguir sabiendo la periodicidad de los datos de entrada. 

 

El proceso para realizar la prueba de encriptación de una señal periódica fue el 

siguiente: 

1. Generar los valores de la señal periódica correspondiente: 

a. Para la señal seno se usa la formula 128 𝑥 (sin (2 𝑥 𝜋 𝑥 
𝑛

255
)) + 128, donde n 

es un número consecutivo entre 0 y 255 durante 4 ciclos y se redondea el 
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resultado a valores enteros y se cargan estos valores en un arreglo de 1024 

entradas. 

b. Para la señal triangular, se genera una secuencia consecutiva de números 

que va de 0 a 255 de manera ascendente, y después de 255 a 0 de manera 

descendente durante 2 ciclos y se cargan estos valores en un arreglo de 

1024 entradas. 

2. Graficar la serie periódica generada 

3. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

4. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 

5. Graficar junto con la serie periódica la serie encriptada generada 

6. Compara visualmente ambas gráficas en busca de algún patrón o correlación.  

 

Una vez que se calcularon los valores seno en un rango de 0 a 255, los valores se 

almacenaron en un archivo de texto para ser leídos por código de la Tabla 3-12. La Tabla 

3-13 muestra una función creada para encriptar la señal seno, en este caso usando LFR 

32 (pasos 3 y 4 de este proceso de experimentación). 

 

Tabla 3-12 – Listing: Lectura de los valores seno de un archivo de texto 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: Populate_Input_Data_Sin  

3. *   Parametros:  

4. *       ui8p_Data - Arreglo donde va a colocar los datos Seno leidos  

5. *   Descripcion: Lee valores de una señal seno de un archivo de texto y los almacena en un arreg

lo  

6. *   Regresa: Nada  

7. ***************************************************************************************/   

8. static void Populate_Input_Data_Sin(uint_8 * ui8p_Data)   

9. {   

10.     FILE * fp_Sin = NULL;   

11.     uint_16 ui16_Index, ui16_SinValue;   

12.    

13.     //Lee el archivo con los valores seno   

14.     #pragma warning(suppress : 4996)   

15.     if ((fp_Sin = fopen("Sin.txt", "r")) == NULL)   

16.     {   

17.         printf("Error al abrir el archivo Sin.txt.\n");   

18.         exit(1);   

19.     }   

20.    

21.     //Almacena los valores leidos en el arreglo   

22.     for (ui16_Index = 0; ui16_Index < SINSIZE; ui16_Index++)   

23.     {   

24.         #pragma warning(suppress : 4996)   
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25.         fscanf(fp_Sin, "%d", &ui16_SinValue);   

26.         ui8p_Data[ui16_Index] = (uint_8)ui16_SinValue;   

27.     }   

28.    

29.     //Cierra el archivo   

30.     fclose(fp_Sin);   

31. }   

 

Tabla 3-13 – Listing: Parte del código para encriptar una señal seno, en este caso usando LFSR 32 

1. /***************************************************************************************  

2. *   Nombre: LFSR_Sin  

3. *   Parametros: Ninguno  

4. *   Descripcion: Encripta una señal seno utilizando LFSR de 32 bits  

5. *   Regresa: Nada  

6. ***************************************************************************************/   

7. void LFSR_Sin(void)   

8. {   

9.     ulong_32 ul32_DataLeft, ul32_DataRight;   

10.     uint_16 ui16_Index;   

11.     uint_8 ui8_DataIn[SINSIZE], ui8_DataOut[SINSIZE];   

12.    

13.     //Carga los datos a encriptar del archivo de imagen   

14.     Populate_Input_Data_Sin(ui8_DataIn);   

15.    

16.     //Inicializa la semilla de numeros aleatorios para LFSR de 32 Bits   

17.     LFSR_32Bits(TRUE, 0xF00A0D01);   

18.    

19.     //Encripta los datos   

20.     for (ui16_Index = 0; ui16_Index < SINSIZE; ui16_Index += 8)   

21.     {   

22.         //Empaca los datos en palabras de 32 bits   

23.         ul32_DataLeft = ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index]) |   

24.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 1] << 8) |   

25.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 2] << 16) |   

26.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 3] << 24);   

27.    

28.         ul32_DataRight = ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 4]) |   

29.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 5] << 8) |   

30.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 6] << 16) |   

31.             ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 7] << 24);   

32.    

33.             //Encripta la información   

34.             Cypher_LFSR_32Bits(&ul32_DataLeft);   

35.             Cypher_LFSR_32Bits(&ul32_DataRight);   

36.    

37.             //Desempaqueta la información leida   

38.             ui8_DataOut[ui16_Index] = (uint_8)(ul32_DataLeft & 0x000000FF);   

39.             ui8_DataOut[ui16_Index + 1] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 8) & 0x000000FF);   

40.             ui8_DataOut[ui16_Index + 2] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 16) & 0x000000FF);   

41.             ui8_DataOut[ui16_Index + 3] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 24) & 0x000000FF);   

42.    

43.             ui8_DataOut[ui16_Index + 4] = (uint_8)(ul32_DataRight & 0x000000FF);   

44.             ui8_DataOut[ui16_Index + 5] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 8) & 0x000000FF);   

45.             ui8_DataOut[ui16_Index + 6] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 16) & 0x000000FF);   

46.             ui8_DataOut[ui16_Index + 7] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 24) & 0x000000FF);   

47.     }   

48.     //Almacena los resultados en un archivo de texto   

49.     Dump_Data(ui8_DataOut, "Sin_Output.txt");   

50. }   
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La última prueba de entropía consiste en analizar la dispersión de los datos encriptados 

sobre la señal triangular descrita en la prueba anterior mediante el análisis de correlación 

y coeficiente de determinación (R2). El coeficiente de determinación se define como la 

proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión y se obtiene 

mediante la fórmula: 

𝑅2 =
𝜎𝑋𝑌

2

𝜎𝑋
2𝜎𝑌

2 

donde: 

𝜎𝑋𝑌
2  es la covarianza de (X,Y) 

𝜎𝑋
2 es la varianza de la variable X 

𝜎𝑌
2 es la varianza de la variable Y 

 

Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. 

Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable 

que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos 

ajustado estará el modelo. 

 

Adicionalmente se graficó un histograma de 8 conjuntos para determinar si existe alguna 

preponderancia en algún conjunto de los datos encriptados. Considerando que la señal 

triangular se forma con entradas de 0 a 255 y que debe haber 4 repeticiones de cada 

entrada en los 1024 valores para formar la señal triangular, con un histograma equi-

distribuido, se contrasta contra un histograma de los valores encriptados mediante 

número de elementos en cada conjunto y su desviación estándar. 

 

El proceso para realizar la prueba de análisis de dispersión fue el siguiente: 

1. Generar los valores de la señal periódica triangular tal y como se realizó en la 

prueba anterior 

2. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

3. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 
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4. Generar una gráfica de dispersión de los datos encriptados y calcular su 

coeficiente de determinación 

5. Generar un histograma de 8 conjuntos para los valores encriptados generados y 

ver su tendencia. Calcular la desviación estándar. Los conjuntos generados son: 

a. Valores de 0 a 31 

b. Valores de 32 a 63 

c. Valores de 64 a 95 

d. Valores de 96 a 127 

e. Valores de 128 a159 

f. Valores de 160 a191 

g. Valores de 192 a 223 

h. Valores de 224 a 255 

 

La generación de valores, lectura, empaquetamiento y encriptación es similar al usado 

con la señal seno.  

 

3.3.2 Efecto Avalancha o Difusión 
 

Para las pruebas de efecto avalancha se realizó la encriptación de 1024 muestras del 

mismo número, y después se alteró un bit en 64 de esas muestras y se volvió a encriptar 

para ver el comportamiento del resultado de la encriptación. El objetivo de esta prueba 

es ver el efecto que tiene el menor de los cambios en el mensaje a encriptar sobre la 

salida producida. 

 

El proceso para realizar la prueba de análisis de efecto avalancha fue el siguiente: 

1. Crear un arreglo de 1024 entradas del mismo valor 

2. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

3. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 

4. Guardar la salida de datos encriptados en un arreglo de valores encriptados 

5. Sobre el arreglo original de entrada, cambiar un bit de 64 entradas 
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6. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

7. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 

8. Comparar la salida generada contra el arreglo almacenado contabilizando 

cuantos valores cambiaron y cuantos valores permanecieron igual 

 

La generación de valores, lectura, empaquetamiento y encriptación es similar al usado 

con la señal seno.  

 

3.4 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA 
 

En el marco teórico se abordaron dos conceptos relevantes en cuanto a eficiencia de 

un algoritmo de encriptación, espacio de almacenamiento y tiempo de ejecución en el 

proceso de encriptado. Medir el espacio no es de relevancia, ya que por análisis el 

mayor consumo de memoria viene de los algoritmos de bloque y su consumo no 

sobrepasa de 4 kilobytes (Blowfish).  

 

Para medir el tiempo, se realizaron mediciones de tiempo en tres distintos ambientes: 

Windows 10 con procesador AMD QuadCore a 3.3 GHz, una máquina virtual sobre la 

misma plataforma del sistema operativo de tiempo real QNX Neutrino 6.4.1 y finalmente 

sobre un microcontrolador Texas Instruments MSP430F5529 con microcontrolador de 16 

bits a 25 MHz. Debido a la variabilidad de algunas lecturas de tiempos tanto en Windows 

como en QNX, se hicieron 10 corridas y se reporta el tiempo promedio.  

 

El proceso para realizar la prueba de eficiencia tanto en Windows como QNX fue el 

siguiente: 

1. Crear un arreglo de 65,536 entradas aleatorias entre 0 y 255 

2. Arrancar conteo de tiempo 

3. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

4. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 
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5. Detener conteo del tiempo 

6. Repetir este proceso 10 veces y promediar los tiempos obtenidos 

7. Contrastar los tiempos de ejecución 

 

El proceso para realizar la prueba de eficiencia en el microcontrolador MSP430F5529 fue 

el siguiente: 

1. Crear un arreglo de 2048 entradas aleatorias entre 0 y 255 

2. Arrancar conteo de tiempo 

3. Dividir el arreglo en bloques o tamaño de información a encriptar en cada ronda, 

como está especificado en la Tabla 3-8. Rellenar el último bloque según lo 

requiera el algoritmo. 

4. Encriptar usando el algoritmo seleccionado 

5. Detener conteo del tiempo 

6. Repetir este proceso 10 veces y promediar los tiempos obtenidos 

7. Contrastar los tiempos de ejecución 

 

Las Tabla 3-14, Tabla 3-15 y Tabla 3-16 muestran las diferentes maneras en las que se 

realizó la medición del tiempo de ejecución de los algoritmos de encriptación 

instrumentados en plataformas Windows, QNX y MSP430. 

 

Tabla 3-14 – Listing: Parte del código instrumentado para medir tiempo de ejecución en Windows, usando la función timespec 

1. //Construye una matriz de Hadamard   

2. Build_Hadamard_Matrix();   

3.    

4. //Barajea la matriz de Hadamard para obtener una llave   

5. Build_Hadamard_Matrix_Key();   

6.    

7. //Inicia la medición del tiempo de ejecución   

8. timespec_get(&tmt_Start, TIME_UTC);   

9.    

10. //Encripta los datos   

11. for (ui16_DataIndex = 0; ui16_DataIndex < DATASIZE; ui16_DataIndex += MAX_HADAMARD)   

12. {   

13.    

14.     for (ui8_InputIndex = 0; ui8_InputIndex < MAX_HADAMARD; ui8_InputIndex++)   

15.     {   

16.         sl32_DataIn[ui8_InputIndex] = st_Data[ui16_DataIndex + ui8_InputIndex].sl32_Data;   

17.     }   

18.    

19.     Cypher_Hadamard((long_32 *)sl32_DataIn);   

20.    

21.     for (ui8_InputIndex = 0; ui8_InputIndex < MAX_HADAMARD; ui8_InputIndex++)   

22.     {   

23.         st_Data[ui16_DataIndex + ui8_InputIndex].sl32_Data = sl32_DataIn[ui8_InputIndex];   
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24.     }   

25. }   

26.    

27. //Finaliza la medición del tiempo de ejecución   

28. timespec_get(&tmt_End, TIME_UTC);   

29.    

30. //Calcula el tiempo total de ejecucion   

31. dbl_ToTalTime = Time_Diff(tmt_End, tmt_Start) / 1000;   

32. printf("\nHadamard: Tiempo de ejecucion en encriptar %d bytes: %f microsegundos", DATASIZE, dbl_
ToTalTime);   

 

 
Tabla 3-15 – Listing: Parte del código instrumentado para medir tiempo de ejecución en QNX, usando la función clock_gettime 

1. struct timespec tmt_Start, tmt_End;   

2. double dbl_ToTalTime;   

3. ulong_32 ul32_DataLeft, ul32_DataRight;   

4. uint_8 ui8_DataIn[DATASIZE], ui8_DataOut[DATASIZE];   

5. uint_16 ui16_Index;   

6.    

7. //Llena el buffer de entrada   

8. Populate_Input_Data(ui8_DataIn, DATASIZE);   

9.    

10. //Inicializa la semilla de numeros aleatorios para LFSR de 32 Bits   

11. LFSR_32Bits(TRUE, 0xF00A0D01);      

12.    

13. //Inicia la medición del tiempo de ejecución   

14. clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &tmt_Start);   

15.    

16. //Encripta los datos   

17. for (ui16_Index = 0; ui16_Index < DATASIZE; ui16_Index += 8)   

18. {   

19.     //Empaca los datos en palabras de 32 bits   

20.     ul32_DataLeft = ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index]) |   

21.                     ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 1] << 8) |   

22.                     ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 2] << 16) |   

23.                     ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 3] << 24);   

24.    

25.     ul32_DataRight = ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 4]) |   

26.                      ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 5] << 8) |   

27.                      ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 6] << 16) |   

28.                      ((ulong_32)ui8_DataIn[ui16_Index + 7] << 24);   

29.    

30.     //Encripta los datos   

31.     Cypher_LFSR_32Bits(&ul32_DataLeft);   

32.     Cypher_LFSR_32Bits(&ul32_DataRight);   

33.    

34.     //Desempaca los datos   

35.     ui8_DataOut[ui16_Index]     = (uint_8)(ul32_DataLeft & 0x000000FF);   

36.     ui8_DataOut[ui16_Index + 1] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 8) & 0x000000FF);   

37.     ui8_DataOut[ui16_Index + 2] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 16) & 0x000000FF);   

38.     ui8_DataOut[ui16_Index + 3] = (uint_8)((ul32_DataLeft >> 24) & 0x000000FF);   

39.    

40.     ui8_DataOut[ui16_Index + 4] = (uint_8)(ul32_DataRight & 0x000000FF);   

41.     ui8_DataOut[ui16_Index + 5] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 8) & 0x000000FF);   

42.     ui8_DataOut[ui16_Index + 6] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 16) & 0x000000FF);   

43.     ui8_DataOut[ui16_Index + 7] = (uint_8)((ul32_DataRight >> 24) & 0x000000FF);   

44. }    

45.    

46. //Finaliza la medición del tiempo de ejecución   

47. clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &tmt_End);   

48.    
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49. //Calcula el tiempo total de ejecucion   

50. dbl_ToTalTime = Time_Diff(tmt_End, tmt_Start)/1000;   

51. printf("\nLFSR 32b: Tiempo de ejecucion en encriptar %d bytes: %f microsegundos", DATASIZE, dbl_
ToTalTime);   

 

Tabla 3-16 – Listing: Código de interrupción en MSP430 para medir tiempo de ejecución 

1. //***************************************************************************************   

2. // Función para configurar el Timer TA0   

3. //***************************************************************************************   

4. void Config_TA0 (void)   

5. {   

6.     TA0CCTL0 = CCIE;                        //Habilita interrupción para CCR0   

7.    

8.     //TA0CCR0 = 32768;                      //1 segundo   

9.     TA0CCR0 = 32;                        //Asigna valor de conteo a comparar el valor en Timer A

 Register para 3mS   

10.    

11.     TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;       //Configura el Timer A: Fuente ACLK, modo conteo arr

iba, limpia TAR   

12.                                             //TASSEL_1  = Selecciona ACKL como fuente de oscilac

ión   

13.                                             //MC_1      = El Temporizador va de 0 a TA0CCR0   

14.                                             //TACLR     = Limpia TAR   

15.    

16.     ui16_TimeCounter = 0;   

17.     boo_GaugeTime = FALSE;   

18. }   

19.    

20. //***************************************************************************************   

21. // Timer0 A0 Interrupt Service Routine   

22. //***************************************************************************************   

23. void __attribute__ ((interrupt(TIMER0_A0_VECTOR))) TIMER0_A0_ISR (void)   

24. {   

25.     if (boo_GaugeTime == TRUE)   

26.     {   

27.         ui16_TimeCounter ++ ;   

28.     }   

29. }   

 

Adicionalmente y mediante análisis se evaluó el valor Big O de todos algoritmos para 

contrastar el tiempo de ejecución de una manera agnóstica a la plataforma y al sistema 

operativo. El proceso del análisis de Big O es acorde a lo explicado en el Marco Teórico. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 EFICACIA ENCRIPTANDO UNA IMAGEN 
 

La imagen usada para el experimento de encriptación de una imagen es presentada 

en la Figura 4-1. Es una imagen de 125 x 148 pixeles, 3 bytes para representar cada pixel, 

dando un total de 55,500 bytes a encriptar. Tiene muchos patrones de pixeles similares 

(fondo blanco, pico y pies amarillos, cabeza y brazos negros). Los resultados de la 

imagen encriptada por los diferentes algoritmos se presentan en las Figuras 4-2 a 4-9.  

 

 

Figura 4-1 – Imagen a ser encriptada en la experimentación 

 

 

Figura 4-2 – Imagen encriptada usando Blowfish 

 

 

Figura 4-3 – Imagen encriptada usando Hadamard 
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Figura 4-4 – Imagen encriptada usando AES CBC 

 

 

Figura 4-5 – Imagen encriptada usando AES CTR 

 

 

Figura 4-6 – Imagen encriptada usando AES ECB 

 

 

Figura 4-7 – Imagen encriptada usando LFSR 32 
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Figura 4-8 – Imagen encriptada usando LFSR AC 

 

 

Figura 4-9 – Imagen encriptada usando LFSR Trinomial 

 

Se observa que con Blowfish y AES ECB se puede, por simple análisis visual, descifrar cuál 

pudo haber sido el mensaje original (texto plano). Hadamard y los LFSR presentan un 

nivel de encriptación aceptable, aunque en Hadamard se denota el contorno de la 

imagen y con los LFSR se notan algunos patrones amarillos del contorno de las patas de 

la imagen, pero no lo suficiente para descifrar cual pudo haber sido la imagen original.  

AES CBC y AES CTR presenta un mayor nivel de aleatoriedad, no se observan contornos 

ni patrones referentes a la imagen. 

 

4.2 EFICACIA ENCRIPTANDO UNA SEÑAL PERIÓDICA 
 

Las señales periódicas a encriptar se muestran en la Figura 4-10. Son una señal seno de 4 

ciclos ajustada a un rango de valores de 0 a 255 (256 muestras en cada ciclo, 1024 

muestras en total) y una señal triangular de 2 ciclos con un rango de valores de 0 a 255 

(512 muestras por ciclo, 1024 muestras en total). Las Figuras 4-11 a 4-18 presentan los 

resultados de las encriptaciones. En azul y al frente la señal origen, en naranja y al fondo 

la señal encriptada. 
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Figura 4-10 – Señales periódicas a ser encriptadas en la experimentación 

 

  

Figura 4-11 – Señales periódicas encriptadas usando Blowfish 

 

 

   

Figura 4-12 – Señales periódicas encriptadas usando Hadamard 
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Figura 4-13 – Señales periódicas encriptadas usando AES CBC 

 

  

Figura 4-14 – Señales periódicas encriptadas usando AES CTR 

 

  

Figura 4-15 – Señales periódicas encriptadas usando AES ECB 
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Figura 4-16 – Señales periódicas encriptadas usando LFSR 32 

 

  

Figura 4-17 – Señales periódicas encriptadas usando LFSR AC 

 

  

Figura 4-18 – Señales periódicas encriptadas usando LFSR Trinomial 

 

En este experimento se observa que Hadamard y AES ECB tienen poca aleatoriedad. 

Hadamard requiere un byte extra para los datos encriptados, que, debido a su 

implementación y las limitantes de esta experimentación, presenta desbordamientos y 

consecuentemente poca aleatoriedad. Las otras dos implementaciones de AES (CBC y 

CTR) y Blowfish exhiben la mayor aleatoriedad. Los algoritmos LFRS son consistentes y 

muestran aleatoriedad media.  
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4.3 EFICACIA MEDIANTE DISPERSIÓN DE DATOS ENCRIPTADOS 
 

Utilizando la señal triangular de la sección anterior, se realiza un análisis de dispersión con 

coeficiente de determinación (caso ideal R2 = 0, entre más cercana R2 a 1, más 

correlación entre texto plano y texto encriptado) y un histograma con 8 subconjuntos de 

0 a 255. Idealmente, los datos deberían estar equitativamente distribuidos entre los 

subconjuntos, 128 datos encriptados por cada grupo (128 x 8 = 1024). Las figuras 4-19 a 

4-26 muestran los resultados. La Tabla 4-1 muestra las desviaciones estándar obtenidas. 

 

   

 Figura 4-19 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con Blowfish 

 

    

Figura 4-20 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con Hadamard 
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Figura 4-21 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con AES CBC 

 

   

Figura 4-22 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con AES CTR 

 

   

Figura 4-23 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con AES ECB 

 

   

Figura 4-24 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con LFSR 32 
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Figura 4-25 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con LFSR AC 

 

   

Figura 4-26 – Dispersión de datos de una señal triangular encriptada con LFSR Trinomial 

 

Tabla 4-1 – Desviación estándar de la señal triangular encriptada 

Algoritmo Desviación estándar 

Blowfish 13.35236737 

Hadamard 310.4871748 

AES CBC 6.92820323 

AES CTR 13.50132269 

AES ECB 8.684962373 

LFSR 32 12.73914103 

LFSR AC 14.97617155 

LFSR Trinomial 13.93864105 

 

Se observa que prácticamente todos los algoritmos tienen una R2 de prácticamente 0.  

Aunque el más cercano a 0 es Blowfish, seguido de LFSR 32. En cuanto al histograma, 

todos tienen variabilidad en los datos de los conjuntos, pero AES CBC es el que tiene una 
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desviación estándar menor a los demás, seguido por AES ECB, mientras que LFSR AC y 

Hadamard son los que tienen la mayor desviación estándar. El caso de Hadamard 

respecto a los desbordamientos ya se abordó en la sección anterior.  Se puede decir 

entonces que AES CBC es el algoritmo que más se acerca a tener sus datos dispersos de 

manera equitativa. Cabe mencionar que inclusive la gráfica de dispersión de AES ECB 

deja entrever la señal original a encriptar y LFSR 32 también tiene este patrón a inicio y 

final de la gráfica de dispersión. Se concluye que Blowfish, AES CTR y LFSR Trinomial tienen 

la mayor dispersión. Hadamard y AES ECB tienen una baja dispersión en los datos 

encriptados. 

 

4.4 EFICACIA MEDIANTE EFECTO AVALANCHA 
 

Para esta prueba primeramente se encriptaron 1024 incidencias del número 170 (0xAA, 

‘¬’). Después se alteró un bit en 64 de esas muestras para volverlas 171 (0xAB, ‘½’) y se 

volvieron a encriptar los datos para ver el comportamiento del resultado de la 

encriptación. Esto mediante una comparación de los datos obtenidos en contra de la 

primera corrida. Se busca que los datos encriptados cambien, a pesar de solo haber 

cambiado un bit a 64 incidencias del texto plano. La Tabla 4-2 muestra los resultados de 

este experimento. 

 

Tabla 4-2 – Efecto avalancha en los algoritmos evaluados 

Algoritmo Datos diferentes Datos Iguales 

Blowfish 512 512 

Hadamard 128 896 

AES CBC 1021 3 

AES CTR 64 960 

AES ECB 544 480 

LFSR 32 64 960 

LFSR AC 64 960 

LFSR Trinomial 64 960 

 

Como era de esperarse, los algoritmos de flujo (LFSR 32, LFSR AC y LFSR Trinomial) solo 

cambiaron en los datos de entrada diferentes. Esta prueba es, quizá, no representativa 
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en su desempeño. Mientras que, entre los algoritmos de bloque, AES CBC tuvo una 

ejecución casi perfecta seguido, no tan de cerca, por AES ECB. AES CTR se comportó 

como un algoritmo de encriptación de flujo en este aspecto. 

 

4.5 EFICIENCIA POR TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

Para poder medir el tiempo de ejecución de los algoritmos, se realizaron 10 corridas para 

encriptar diferentes cantidades de datos y se tomó el tiempo. Después se obtuvo el 

tiempo promedio de esas corridas y se reporta como tiempo de ejecución. Se usaron 

tres distintos ambientes: Windows 10 con procesador AMD QuadCore a 3.3 GHz (de 

ahora en adelante referido como Windows), una máquina virtual sobre la misma 

plataforma del sistema operativo de tiempo real QNX Neutrino 6.4.1 (de ahora en 

adelante referido como QNX) pero con un procesador solamente para emular un poco 

mejor in ambiente de sistemas embebidos y finalmente sobre un microcontrolador Texas 

Instruments MSP430F5529 con microcontrolador de 16 bits a 25 MHz (de ahora en 

adelante referido como MSP430). La Tabla 4-3 muestra los resultados en Windows. 

 

Tabla 4-3 – Tiempos de encriptación en Windows 

Algoritmo Bytes a encriptar Tiempo de encriptación en mS 

Blowfish 65536 1.0012 

Hadamard 65536 3.055 

AES CBC 65536 4.85045 

AES CTR 65536 5.75974 

AES ECB 65536 3.05311 

LFSR 32 65536 0.05865 

LFSR AC 65536 5.67972 

LFSR Trinomial 65536 0.21071 

 

Se observa que LFSR 32 y LFSR Trinomial fueron lo algoritmos más veloces. El peor 

desempeño en cuanto a tiempos de ejecución viene de AES CTR y LFSR AC. 

 

La Tabla 4-4 muestra los resultados de las mediciones en el sistema operativo de tiempo 

real QNX.  
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Tabla 4-4 – Tiempos de encriptación en QNX 

Algoritmo Bytes a encriptar Tiempo de encriptación en mS 

Blowfish 65536 5.6991279 

Hadamard 65536 9.0986077 

AES CBC 65536 19.3970318 

AES CTR 65536 17.3973378 

AES ECB 65536 8.5786842 

LFSR 32 65536 1.930918049 

LFSR AC 65536 10.2984241 

LFSR Trinomial 65536 2.070620747 

 

Los resultados presentados en la experimentación en ambiente Windows se confirman, 

LFSR 32 y LFSR Trinomial como los más rápidos, mientras que AES CBC y AES CTR como los 

menos rápidos. 

 

Finalmente, la Tabla 4-5 muestra los tiempos de ejecución en MSP430. La cantidad de 

bytes a encriptar fue mucho menor debido a las limitantes del HW. 

 

Tabla 4-5 – Tiempos de encriptación en MSP430 

Algoritmo Bytes a encriptar Tiempo de encriptación en mS 

Blowfish 2048 40 

Hadamard 2048 288 

AES CBC 2048 157.9 

AES CTR 2048 159.1 

AES ECB 2048 79.9 

LFSR 32 2048 5 

LFSR AC 2048 59 

LFSR Trinomial 2048 15 
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La relación de velocidad fue consistente nuevamente, siendo LFSR 32 y LFSR Trinomial lo 

más rápidos mientras que la menor velocidad estuvo ahora con Hadamard seguido por 

AES CTR y AES CBC. 

Una manera de poder comparar la eficiencia de estos algoritmos, de manera 

independiente a la plataforma de ejecución, es mediante el análisis de la Big O. La Tabla 

4-6 muestra este análisis.  

 

Tabla 4-6 – Complejidad de los algoritmos evaluados 

Algoritmo Big O Complejidad 

Blowfish O(n) Lineal 

Hadamard O(n) Lineal 

AES CBC O(n) Lineal 

AES CTR O(n) Lineal 

AES ECB O(n) Lineal 

LFSR 32 O(1) Constante 

LFSR AC O(1) Constante 

LFSR Trinomial O(1) Constante 

 

La complejidad de los algoritmos de flujo se reduce a un valor constante, mientras que 

la complejidad de los algoritmos de bloque es dependiente del tamaño y número de 

bloques a encriptar por ronda (lineal). Esta prueba no nos arroja resultados 

diferenciadores, sin embargo, son datos que pueden ser usados como discriminantes 

según sea el caso. 

 

4.6 CONCLUSIÓN DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS ALGORITMOS EVALUADOS 
 

Todos los resultados de ejecución en las diferentes pruebas están condensados en la 

Tabla 4-7, se puede observar que ningún algoritmo cumple con todos los criterios de 

eficacia y eficiencia definidos. Sin embargo, 3 algoritmos destacan por tener varias 

evaluaciones satisfactorias: AES CBC, LFSR 32 y LFSR Trinomial. Tanto LFSR 32 y LFSR 

Trinomial son los algoritmos recomendados para implementar la solución basándose en 

la cuantificación de resultados de la Tabla 4-8 y en su eficiencia, un aspecto donde AES 

CBC no obtuvo buen desempeño.  LFSR 32 y LFSR Trinomial se mantuvieron en el 
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promedio de ejecución en las pruebas de dispersión y aleatoriedad (encriptación de 

señal periódica) sólo superados por AES CBC y AES ECB. La encriptación de la imagen 

LFSR 32 y LFSR Trinomial si no fue la más eficaz si es aceptable. Su desempeño en las 

pruebas de efecto avalancha no es óptimo dada la naturaleza de los algoritmos de flujo 

y los polinomios de retroalimentación.   

 

Tabla 4-7 – Resumen de resultados de los experimentos 

Algoritmo Encriptación 

de Imagen 

Encriptación 

de señal 

periódica 

Dispersión Efecto 

Avalancha 

Tiempo 

de 

Ejecución 

Complejidad 

Blowfish Mala Buena Buena Regular Regular Regular 

Hadamard Regular Mala Mala Malo Regular Regular 

AES CBC Buena Buena Regular Bueno Malo Regular 

AES CTR Buena Buena Buena Malo Malo Regular 

AES ECB Mala Mala Mala Regular Regular Regular 

LFSR 32 Regular Buena Regular Malo Bueno Buena 

LFSR AC Regular Buena Regular Malo Regular Buena 

LFSR 

Trinomial 

Regular Buena Buena Malo Bueno Buena 

 

Tabla 4-8 – Cuantificación de resultados de los experimentos 

Algoritmo Encriptación 

de Imagen 

Encriptación 

de señal 

periódica 

Dispersión Efecto 

Avalancha 

Tiempo 

de 

Ejecución 

Complejidad Total 

Blowfish 1 10 10 5 5 5 36 

Hadamard 5 1 1 1 5 5 18 

AES CBC 10 10 5 10 1 5 41 

AES CTR 10 10 10 1 1 5 37 

AES ECB 1 1 1 5 5 5 18 

LFSR 32 5 10 5 1 10 10 41 

LFSR AC 5 10 5 1 5 10 36 

LFSR 

Trinomial 

5 10 10 1 10 10 46 
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Si cuantificamos estos resultados asignando 10 a un buen resultado de prueba, 5 a un 

resultado regular y 1 a un resultado malo y sumamos estos números obtenemos los datos 

de la Tabla 4-8.  

 

4.7 FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Para el protocolo de comunicaciones ACARS se necesita un algoritmo de encriptación 

que trabaje con el alfabeto de caracteres permitidos por el protocolo mismo, acorde a 

la Tabla 2-2. Un total de 95 símbolos, desde el carácter 32 (0x20, SP) hasta el carácter 126 

(0x7E, ~), son los que están permitidos en el bloque Texto de un mensaje ACARS (ver 

Anexo B). Los caracteres de control no están permitidos. El bloque Texto es un bloque de 

220 caracteres, que inclusive puede contenerse en hasta 16 mensajes ACARS para cubrir 

3520 caracteres en total, haciendo esta distinción mediante el uso de los caracteres ETX 

(3, 0x03) y ETB (23, 0x17) en el bloque Sufijo del mensaje ACARS. Solo los 7 bits menos 

significativos de cada carácter son usados para cumplir con ISO-5. El bit más significativo 

(MSB, Most Significant Bit por sus siglas en inglés) está destinado a crear una paridad 

impar. Si la cantidad de bits con valor 1 es par, el MSB es 1, si la cantidad de bits con 

valor 1 es impar el MSB es 0. Eso implica, que técnicamente lo que en realidad se 

transmite en el bloque Texto por el protocolo es lo que se muestra en el Anexo C. 

Analizado esa tabla se observa que: 

1. El valor mínimo a enviar como carácter del bloque Texto continúa siendo 32 (SP, 

0x20). Lo caracteres de control que no se deben usar, parecen ser aquellos que 

se encuentran entre 0 y 31 (0x00 y 0x1F). 

2. 48 de los 95 valores posibles (50.52%) se alteraron en el valor a transmitir debido a 

la paridad impar generando números mayores a 127 (DEL, 0x7F) 

 

Con esta información se pueden considerar todos los algoritmos de encriptación 

evaluados, a excepción de Hadamard, sí y solo sí, el uso del MSB como bit de paridad 

impar se descarta y se vuelve un bit usable en la selección del carácter a enviar y se 

permite el envío de caracteres de control en el bloque Texto del mensaje ACARS. Como 

se vio en la prueba de dispersión de los algoritmos evaluados, los valores encriptados 

para los textos planos están distribuidos entre 0 y 255. El impacto de este cambio no debe 

ser mayor dado que el bloque Secuencia de Verificación de Bloque debería proveer la 
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integridad en el envío del mensaje completo y el bloque Sufijo determina si este fue el 

último mensaje ACARS o se esperan más. 

 

Hadamard no es opción de uso, dado que en su implementación se vio que hay casos 

donde se requiere 1 byte extra para almacenar el resultado de la encriptación. Por 

ejemplo, ante una matriz Hadamard de 32x32, alguna de sus columnas tendrá que ser 

forzosamente 32 números 1 (ningún -1), y si el bloque en turno a encriptar está 

conformado por 32 caracteres 255 (0xFF) el resultado no es almacenable en un byte. 

Hadamard estaría afectando el uso de la carga útil o requeriría de un algoritmo de 

compresión antes del envío, en cuyo caso ya hay soluciones propuestas como se vio en 

la sección 2.1.4. 

 

Si el envío de caracteres entre 0 y 31 (0x00 y 0x1F) no es opción, se puede realizar un 

mapeo y un algoritmo de sustitución entre esos 31 valores y los valores no usados en la 

transmisión según el Anexo C. Aun así, se requiere que se descarte el uso del MSB como 

bit de paridad impar y se permita su uso como bit de datos. La recomendación sigue 

siendo usar LFSR 32 o LFSR Trinomial. 

 

Si el uso de los caracteres entre 0 y 31 (0x00 y 0x1F) es requerido y no es permitido 

descartar el MSB como bit de paridad, entonces las opciones se reducen a algoritmos 

de sustitución, que no son factibles en cuanto a eficacia ya que son susceptibles a ser 

atacados por criptoanálisis. 

 

4.8 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

La Figura 4-27 muestra la arquitectura propuesta para la implementación de la solución. 

Se propone que la llave de encriptación vaya almacenada en la base de datos de 

Navegación (Nav DB) de la aeronave y sea única por ruta y que cada DSP tenga su 

propia copia, y mediante el número de vuelo y la ruta se pueda determinar qué llave 

usar. En vuelos comerciales la base de datos de navegación es actualizada de manera 

mensual (50).  
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Figura 4-27 –Arquitectura propuesta de implementación de la solución  

 

En el caso de un mensaje downlink, el piloto captura texto mediante la MCDU 

(Multifunction Control and Display Unit por sus siglas en inglés) o bien el mismo FMS genera 

el texto automáticamente, después el mensaje es procesado por un módulo de 

Encriptación (implementado vía HW o SW) que obtenga la llave de la BD de Navegación 

de ese mes. El Texto del mensaje se cifra y es enviado al uno o varios DSP (Datalink Service 

Provider, por sus siglas en inglés), dependiendo de la categoría ACARS, mediante el CMU 

(Communications Management Unit, por sus siglas en inglés). El mensaje es recibido, 

desencriptado y despachado al usuario destino. El medio de transmisión del mensaje 

puede ser HF, VHF o SatCom. Para el caso de un mensaje uplink, el proceso es 

exactamente el opuesto. La diferencia es que el usuario tendrá que tener a la mano una 

copia de las llaves de todas las aeronaves cuyas rutas de vuelo estén a su alcance ese 

mes, para así con el número de vuelo y la ruta, poder seleccionar la llave adecuada 

para comunicarse. 
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CONCLUSIONES 
 

Al inicio de este trabajo se planteó como objetivo general proponer, implementar y 

evaluar un método de ciberseguridad (encriptación) para el protocolo de 

comunicación ACARS que provea de seguridad de comunicación de manera eficiente 

y eficaz para aeronaves comerciales legado. La propuesta de implementación 

realizada busca tal efecto y deja ver que para obtener los mejores resultados de eficacia 

y eficiencia de encriptación de los mensajes de comunicación ACARS, definitivamente 

se requieren cambios en el protocolo mismo (se sugiere descartar el uso del bit de 

paridad y permitir el envío de caracteres de control), cambios en la infraestructura 

(agregar módulos de encriptación, tanto en la aeronave como en los DSP) y cambios 

en los procesos de navegación (permitir que la base de datos de navegación almacene 

las llaves del encriptación). 

 

En el marco teórico, se evaluaron propuestas del estado del arte, que arrojaban un 

incremento en la carga útil de transmisión, y que buscaban compensar mediante 

algoritmos de compresión. Se descartaron esas opciones en afán de buscar una opción 

que fuera eficaz, pero a su vez eficiente (no introducir demasiados cambios en los 

procesos y en la infraestructura para hacer de la propuesta algo viable). También se 

explicó cuáles eran los aspectos generales de comunicación en ACARS y el tipo de 

información que puede ser transmitida por esta vía y sus vulnerabilidades (primer y 

segundo objetivos específicos). 

 

El estado del arte ofrece varias comparativas de algoritmos de encriptación, pero se 

enfoca demasiado tanto en tiempos de ejecución como en los algoritmos de bloque. 

Prácticamente ninguna comparativa ofrecía mediciones de los algoritmos de flujo o 

bien, otras dimensiones como el efecto avalancha, análisis de complejidad, dispersión 

de los resultados o en algunos casos, la entropía.   

 

Mediante la experimentación realizada, se pudo contrastar que, a diferencia del 

material referenciado en las comparativas, Blowfish no es el algoritmo (combinando 

todos los indicadores de eficacia y eficiencia definidos en la experimentación) que mejor 

represente la opción buscada. Los algoritmos más balanceados en la experimentación 
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realizada resultaron ser dos algoritmos de flujo, LFSR 32 y LFSR AC, seguidos muy de cerca 

por el algoritmo de bloque AES CTR. Sin embargo, la solución identificada plantea retos 

en al protocolo de comunicación actual (tercer y cuarto objeticos específicos). 

 

Como resultado de todo lo anterior, la hipótesis 1 es demostrada. Esta hipótesis plantea 

que si se conoce la estructura y/o formato de transmisión del protocolo ACARS y se 

diseña o selecciona un método de encriptación de altas prestaciones para 

telecomunicaciones entonces es posible implementar un sistema de ciberseguridad 

para el protocolo ACARS que provea seguridad en el envío y recepción de información 

(solución eficaz).  

 

Lamentablemente la hipótesis 2 no queda satisfecha. Esta hipótesis planteaba que bajo 

los mismos preámbulos de la Hipótesis 1, la implementación de este sistema de 

ciberseguridad no tendrá efectos colaterales considerables con el desempeño actual 

de los sistemas embebidos de aviónica de las aeronaves (solución eficiente). Sin 

embargo, como ya se comentó, la propuesta presentada requiere cambios tanto en el 

protocolo, como en la infraestructura como en los procesos. Al ser parte de un sistema 

mayor, los cambios en la implementación de un sistema requieren de un proceso de 

recertificación de aeronavegabilidad, lo cual sería muy costoso y lento para poder 

efectuarse, teniendo en cuenta que el proceso de las pruebas para certificación 

podrían cambiar.  
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RECOMENDACIONES 
 

Considerando que la industria no quisiera moverse a un cambio en el protocolo ACARS 

(Bit de paridad, Envío de caracteres de control), una opción es explorar una mezcla 

entre alguno de los algoritmos explorados y los algoritmos de sustitución sobre su alfabeto 

de 95 símbolos. Se puede usar alguno de los algoritmos que se experimentaron en este 

trabajo para generar aleatoriedad y entropía variando las sustituciones y el algoritmo de 

sustitución para garantizar que la salida no será fuera de nuestro alfabeto limitado.  

 

Algunos algoritmos de bloque deben mejorar su desempeño si se implementan 

mediante HW. Un buen ejercicio sería ver si la eficiencia mejora por ese camino y 

compiten contra la velocidad de los algoritmos de flujo. 

 

Mientras los mensajes de ACARS no se encuentren encriptados, es imperativo que se 

capacite a las tripulaciones en el adecuado manejo de envío de información sensible o 

crítica, y que los sistemas verifiquen la fuente de los mensajes antes de tomar alguna 

acción o medida que afecte la navegabilidad. 
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ANEXO A: FORMATO GENERAL DE MENSAJES ACARS 
 

 

De acuerdo a la especificación ARINC 618 (16), los bloques de mensajes ACARS están 

compuestos como se describe en las Tabla y Tabla .  

 

Tabla A-1 - Descripción del Formato General de un Mensaje ACARS 

Campo Tamaño 

(Caracteres) 

Descripción 

Inicio de encabezado 1 Es transmitido para indicar el inicio del 

encabezado del mensaje.  

Modo 1 Indica si la red ACARS es Categoría A o B.  

Dirección 7 La dirección de la aeronave o bien de la 

estación terrestre a transmitir.  

Acuse de Recibo Técnico 1 El carácter de acuse de recibo es un 

carácter entre el ‘0’ y el ‘9’ o el carácter 

NAK en caso de no haber acuse.  

Etiqueta 2 La Unidad de Gestión de Comunicaciones 

(Communications Management Unit, 

CMU) debe determinar cuál de sus 

funciones debe ejecutar en respuesta a un 

mensaje recibido referenciando los 

caracteres de la etiqueta.  

Identificador de Bloque 

de Enlace 

Ascendente/Descendente 

1 El identificador de bloque debe de ser un 

carácter entre ‘A’ y ‘Z’, o entre ‘a’ y ‘z’ o 

bien NUL en el codificado ISO-5. 

Fin del Preámbulo 1 Es el carácter STX para marcar el inicio del 

texto o bien el carácter ETX para indicar 

que el mensaje no lleva texto (típicamente 

usado en los acuses de recibo).  
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Tabla A-2 - Descripción del Formato General de un Mensaje ACARS (continuación) 

Campo Tamaño 

(Caracteres) 

Descripción 

Texto 220/3520 El texto del mensaje. Son hasta 3520 

caracteres ISO-5 para ACARS satelital 

Categoría B, 220 para el resto. Es texto libre 

o fijo definido, sin contener caracteres de 

control.  

Sufijo 1 El carácter ETX para mensajes de un 

bloque. Para mensajes de más de un 

bloque, cada bloque no terminal debe 

contener el carácter ETB y el último bloque 

debe contener ETX. 

Secuencia de Verificación 

de Bloque 

2 Es un código polinomial de 16 bits que 

permiten identificar la integridad del 

contenido del mensaje por parte de la 

CMU, usando Verificación de 

Redundancia Cíclica con el polinomio: 

 

P(x) = x16 + x12 + x5 +1  

Sufijo de Secuencia de 

Verificación de Bloque 

1 El carácter DEL es usado para habilitar el 

último bit del BCS. 
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ANEXO B: TABLA DE SÍMBOLOS ISO-5 
 

 

 Tabla B-1 – Conjunto de caracteres ISO-5 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Hex Dec Uso en 

Mensaje 

Carácter 

0 0 0 0 0 0 0 0x00 0 No NUL 

0 0 0 0 0 0 1 0x01 1 No SOH 

0 0 0 0 0 1 0 0x02 2 No STX 

0 0 0 0 0 1 1 0x03 3 No ETX 

0 0 0 0 1 0 0 0x04 4 No EOT 

0 0 0 0 1 0 1 0x05 5 No ENQ 

0 0 0 0 1 1 0 0x06 6 No ACK 

0 0 0 0 1 1 1 0x07 7 No BEL 

0 0 0 1 0 0 0 0x08 8 No BS 

0 0 0 1 0 0 1 0x09 9 No HT 

0 0 0 1 0 1 0 0x0A 10 No LF 

0 0 0 1 0 1 1 0x0B 11 No VT 

0 0 0 1 1 0 0 0x0C 12 No FF 

0 0 0 1 1 0 1 0x0D 13 No CR 

0 0 0 1 1 1 0 0x0E 14 No SO 

0 0 0 1 1 1 1 0x0F 15 No SI 

0 0 1 0 0 0 0 0x10 16 No DLE 

0 0 1 0 0 0 1 0x11 17 No DC1 

0 0 1 0 0 1 0 0x12 18 No DC2 

0 0 1 0 0 1 1 0x13 19 No DC3 

0 0 1 0 1 0 0 0x14 20 No DC4 

0 0 1 0 1 0 1 0x15 21 No NAK 

0 0 1 0 1 1 0 0x16 22 No SYN 

0 0 1 0 1 1 1 0x17 23 No ETB 

0 0 1 1 0 0 0 0x18 24 No CAN 

0 0 1 1 0 0 1 0x19 25 No EM 

0 0 1 1 0 1 0 0x1A 26 No SUB 
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Tabla B-2 – Conjunto de caracteres ISO-5 (continuación) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Hex Dec Uso en 

Mensaje 

Carácter 

0 0 1 1 0 1 1 0x1B 27 No ESC 

0 0 1 1 1 0 0 0x1C 28 No FS 

0 0 1 1 1 0 1 0x1D 29 No GS 

0 0 1 1 1 1 0 0x1E 30 No RS 

0 0 1 1 1 1 1 0x1F 31 No US 

0 1 0 0 0 0 0 0x20 32 Si SP 

0 1 0 0 0 0 1 0x21 33 Si ! 

0 1 0 0 0 1 0 0x22 34 Si “ 

0 1 0 0 0 1 1 0x23 35 Si # 

0 1 0 0 1 0 0 0x24 36 Si $ 

0 1 0 0 1 0 1 0x25 37 Si % 

0 1 0 0 1 1 0 0x26 38 Si & 

0 1 0 0 1 1 1 0x27 39 Si ‘ 

0 1 0 1 0 0 0 0x28 40 Si ( 

0 1 0 1 0 0 1 0x29 41 Si ) 

0 1 0 1 0 1 0 0x2A 42 Si * 

0 1 0 1 0 1 1 0x2B 43 Si + 

0 1 0 1 1 0 0 0x2C 44 Si , 

0 1 0 1 1 0 1 0x2D 45 Si - 

0 1 0 1 1 1 0 0x2E 46 Si . 

0 1 0 1 1 1 1 0x2F 47 Si / 

0 1 1 0 0 0 0 0x30 48 Si 0 

0 1 1 0 0 0 1 0x31 49 Si 1 

0 1 1 0 0 1 0 0x32 50 Si 2 

0 1 1 0 0 1 1 0x33 51 Si 3 

0 1 1 0 1 0 0 0x34 52 Si 4 

0 1 1 0 1 0 1 0x35 53 Si 5 

0 1 1 0 1 1 0 0x36 54 Si 6 

0 1 1 0 1 1 1 0x37 55 Si 7 
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Tabla B-3 – Conjunto de caracteres ISO-5 (continuación) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Hex Dec Uso en 

Mensaje 

Carácter 

0 1 1 1 0 0 0 0x38 56 Si 8 

0 1 1 1 0 0 1 0x39 57 Si 9 

0 1 1 1 0 1 0 0x3A 58 Si : 

0 1 1 1 0 1 1 0x3B 59 Si ; 

0 1 1 1 1 0 0 0x3C 62 Si < 

0 1 1 1 1 0 1 0x3D 61 Si = 

0 1 1 1 1 1 0 0x3E 62 Si > 

0 1 1 1 1 1 1 0x3F 63 Si ? 

1 0 0 0 0 0 0 0x40 64 Si @ 

1 0 0 0 0 0 1 0x41 65 Si A 

1 0 0 0 0 1 0 0x42 66 Si B 

1 0 0 0 0 1 1 0x43 67 Si C 

1 0 0 0 1 0 0 0x44 68 Si D 

1 0 0 0 1 0 1 0x45 69 Si E 

1 0 0 0 1 1 0 0x46 70 Si F 

1 0 0 0 1 1 1 0x47 71 Si G 

1 0 0 1 0 0 0 0x48 72 Si H 

1 0 0 1 0 0 1 0x49 73 Si I 

1 0 0 1 0 1 0 0x4A 74 Si J 

1 0 0 1 0 1 1 0x4B 75 Si K 

1 0 0 1 1 0 0 0x4C 76 Si L 

1 0 0 1 1 0 1 0x4D 77 Si M 

1 0 0 1 1 1 0 0x4E 78 Si N 

1 0 0 1 1 1 1 0x4F 79 Si O 

1 0 1 0 0 0 0 0x50 80 Si P 

1 0 1 0 0 0 1 0x51 81 Si Q 

1 0 1 0 0 1 0 0x52 82 Si R 

1 0 1 0 0 1 1 0x53 83 Si S 

1 0 1 0 1 0 0 0x54 84 Si T 
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Tabla B-4 – Conjunto de caracteres ISO-5 (continuación) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Hex Dec Uso en 

Mensaje 

Carácter 

1 0 1 0 1 0 1 0x55 85 Si U 

1 0 1 0 1 1 0 0x56 86 Si V 

1 0 1 0 1 1 1 0x57 87 Si W 

1 0 1 1 0 0 0 0x58 88 Si X 

1 0 1 1 0 0 1 0x59 89 Si Y 

1 0 1 1 0 1 0 0x5A 90 Si Z 

1 0 1 1 0 1 1 0x5B 91 Si [ 

1 0 1 1 1 0 0 0x5C 92 Si \ 

1 0 1 1 1 0 1 0x5D 93 Si ] 

1 0 1 1 1 1 0 0x5E 94 Si ^ 

1 0 1 1 1 1 1 0x5F 95 Si _ 

1 1 0 0 0 0 0 0x60 96 Si ` 

1 1 0 0 0 0 1 0x61 97 Si a 

1 1 0 0 0 1 0 0x62 98 Si b 

1 1 0 0 0 1 1 0x63 99 Si c 

1 1 0 0 1 0 0 0x64 100 Si d 

1 1 0 0 1 0 1 0x65 101 Si e 

1 1 0 0 1 1 0 0x66 102 Si f 

1 1 0 0 1 1 1 0x67 103 Si g 

1 1 0 1 0 0 0 0x68 104 Si h 

1 1 0 1 0 0 1 0x69 105 Si i 

1 1 0 1 0 1 0 0x6A 106 Si j 

1 1 0 1 0 1 1 0x6B 107 Si k 

1 1 0 1 1 0 0 0x6C 108 Si l 

1 1 0 1 1 0 1 0x6D 109 Si m 

1 1 0 1 1 1 0 0x6E 110 Si n 

1 1 0 1 1 1 1 0x6F 111 Si o 

1 1 1 0 0 0 0 0x70 112 Si p 

1 1 1 0 0 0 1 0x71 113 Si q 
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Tabla B-5 – Conjunto de caracteres ISO-5 (continuación) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Hex Dec Uso en 

Mensaje 

Carácter 

1 1 1 0 0 1 0 0x72 114 Si r 

1 1 1 0 0 1 1 0x73 115 Si s 

1 1 1 0 1 0 0 0x74 116 Si t 

1 1 1 0 1 0 1 0x75 117 Si u 

1 1 1 0 1 1 0 0x76 118 Si v 

1 1 1 0 1 1 1 0x77 119 Si w 

1 1 1 1 0 0 0 0x78 120 Si x 

1 1 1 1 0 0 1 0x79 121 Si y 

1 1 1 1 0 1 0 0x7A 122 Si z 

1 1 1 1 0 1 1 0x7B 123 Si { 

1 1 1 1 1 0 0 0x7C 124 Si | 

1 1 1 1 1 0 1 0x7D 125 Si } 

1 1 1 1 1 1 0 0x7E 126 Si ~ 

1 1 1 1 1 1 1 0x7F 127 No DEL 
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ANEXO C: SÍMBOLOS TRANSMITIDOS EN ACARS 
 

 

Tabla C-1 – Mapeo de caracteres ISO-5 introducidos a caracteres enviados 

Bit 7 

(MSB) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Valor 

Decimal 

Carácter 

Introducido 

Valor 

Decimal 

Carácter 

Enviado 

0 0 1 0 0 0 0 0 32 32 

1 0 1 0 0 0 0 1 33 161 

1 0 1 0 0 0 1 0 34 162 

0 0 1 0 0 0 1 1 35 35 

1 0 1 0 0 1 0 0 36 164 

0 0 1 0 0 1 0 1 37 37 

0 0 1 0 0 1 1 0 38 38 

1 0 1 0 0 1 1 1 39 167 

1 0 1 0 1 0 0 0 40 168 

0 0 1 0 1 0 0 1 41 41 

0 0 1 0 1 0 1 0 42 42 

1 0 1 0 1 0 1 1 43 171 

0 0 1 0 1 1 0 0 44 44 

1 0 1 0 1 1 0 1 45 173 

1 0 1 0 1 1 1 0 46 174 

0 0 1 0 1 1 1 1 47 47 

1 0 1 1 0 0 0 0 48 176 

0 0 1 1 0 0 0 1 49 49 

0 0 1 1 0 0 1 0 50 59 

1 0 1 1 0 0 1 1 51 179 

0 0 1 1 0 1 0 0 52 52 

1 0 1 1 0 1 0 1 53 181 

1 0 1 1 0 1 1 0 54 182 

0 0 1 1 0 1 1 1 55 55 

0 0 1 1 1 0 0 0 56 56 
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Tabla C-2 – Mapeo de caracteres ISO-5 introducidos a caracteres enviados (continuación) 

Bit 7 

(MSB) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Valor 

Decimal 

Carácter 

Introducido 

Valor 

Decimal 

Carácter 

Enviado 

1 0 1 1 1 0 0 1 57 185 

1 0 1 1 1 0 1 0 58 186 

0 0 1 1 1 0 1 1 59 59 

1 0 1 1 1 1 0 0 62 188 

0 0 1 1 1 1 0 1 61 61 

0 0 1 1 1 1 1 0 62 62 

1 0 1 1 1 1 1 1 63 191 

0 1 0 0 0 0 0 0 64 64 

1 1 0 0 0 0 0 1 65 193 

1 1 0 0 0 0 1 0 66 194 

0 1 0 0 0 0 1 1 67 67 

1 1 0 0 0 1 0 0 68 196 

0 1 0 0 0 1 0 1 69 69 

0 1 0 0 0 1 1 0 70 70 

1 1 0 0 0 1 1 1 71 199 

1 1 0 0 1 0 0 0 72 200 

0 1 0 0 1 0 0 1 73 73 

0 1 0 0 1 0 1 0 74 74 

1 1 0 0 1 0 1 1 75 203 

0 1 0 0 1 1 0 0 76 76 

1 1 0 0 1 1 0 1 77 205 

1 1 0 0 1 1 1 0 78 206 

0 1 0 0 1 1 1 1 79 79 

1 1 0 1 0 0 0 0 80 208 

0 1 0 1 0 0 0 1 81 81 

0 1 0 1 0 0 1 0 82 82 

1 1 0 1 0 0 1 1 83 211 
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Tabla C-3 – Mapeo de caracteres ISO-5 introducidos a caracteres enviados (continuación) 

Bit 7 

(MSB) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Valor 

Decimal 

Carácter 

Introducido 

Valor 

Decimal 

Carácter 

Enviado 

0 1 0 1 0 1 0 0 84 84 

1 1 0 1 0 1 0 1 85 212 

1 1 0 1 0 1 1 0 86 213 

0 1 0 1 0 1 1 1 87 87 

0 1 0 1 1 0 0 0 88 88 

1 1 0 1 1 0 0 1 89 217 

1 1 0 1 1 0 1 0 90 218 

0 1 0 1 1 0 1 1 91 91 

0 1 0 1 1 1 0 0 92 220 

1 1 0 1 1 1 0 1 93 93 

0 1 0 1 1 1 1 0 94 94 

1 1 0 1 1 1 1 1 95 223 

1 1 1 0 0 0 0 0 96 224 

0 1 1 0 0 0 0 1 97 97 

0 1 1 0 0 0 1 0 98 98 

1 1 1 0 0 0 1 1 99 227 

0 1 1 0 0 1 0 0 100 100 

1 1 1 0 0 1 0 1 101 229 

1 1 1 0 0 1 1 0 102 230 

0 1 1 0 0 1 1 1 103 103 

0 1 1 0 1 0 0 0 104 104 

1 1 1 0 1 0 0 1 105 233 

1 1 1 0 1 0 1 0 106 234 

0 1 1 0 1 0 1 1 107 107 

1 1 1 0 1 1 0 0 108 236 

0 1 1 0 1 1 0 1 109 109 

0 1 1 0 1 1 1 0 110 110 
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Tabla C-4 – Mapeo de caracteres ISO-5 introducidos a caracteres enviados (continuación) 

Bit 7 

(MSB) 

Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Valor 

Decimal 

Carácter 

Introducido 

Valor 

Decimal 

Carácter 

Enviado 

1 1 1 0 1 1 1 1 111 239 

0 1 1 1 0 0 0 0 112 112 

1 1 1 1 0 0 0 1 113 241 

1 1 1 1 0 0 1 0 114 242 

0 1 1 1 0 0 1 1 115 115 

1 1 1 1 0 1 0 0 116 244 

0 1 1 1 0 1 0 1 117 117 

0 1 1 1 0 1 1 0 118 118 

1 1 1 1 0 1 1 1 119 247 

1 1 1 1 1 0 0 0 120 248 

0 1 1 1 1 0 0 1 121 121 

0 1 1 1 1 0 1 0 122 122 

1 1 1 1 1 0 1 1 123 251 

0 1 1 1 1 1 0 0 124 124 

1 1 1 1 1 1 0 1 125 253 

1 1 1 1 1 1 1 0 126 254 

 

 


